
Madrid, 7 de Noviembre de 2013

D. Jaime Ignacio González González
Presidente de la Comunidad de Madrid

A la att. del Sr. Ignacio González,

Le  remitimos  esta  carta  en  nombre  de  los  16.270  vecinos  y  vecinas,  alumnos  y 
alumnas,  y padres y madres,  que vivimos en el  barrio de Butarque, junto a otros 
padres, madres, vecinos y vecinas, alumnos y alumnas, de los barrios aledaños. 

No sé si nos sitúa, pero por si no lo hace, le explicamos un poco. Somos un barrio de 
Madrid que ha incrementado su población los últimos diez años a pasos agigantados y 
que pertenece al Distrito de Villaverde. 

Aquí llevamos SUFRIENDO los últimos años la irresponsabilidad de los que se supone 
responsables que tuvieron que prever este desarrollo y no lo hicieron. Los colegios se 
han ido construyendo a trompicones, y los niños y sus padres hemos SUFRIDO sus 
consecuencias teniendo que ver cómo se desplazaban a otros barrios para comenzar 
el curso escolar, cómo convivían con las obras en sus propios colegios, cómo tenían 
que salir a la calle para poder disfrutar del patio del colegio de al lado, cómo han ido 
aumentando el número de alumnos por aula, y en la actualidad superado el problema 
de la enseñanza primaria empezamos a SUFRIR con nuestros niños en la enseñanza 
SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

El  Instituto  El  Espinillo  ha  visto  cómo  se  llenan,  o  más  bien  masifican  sus  aulas 
llegando  a  albergar  a  casi  más  el  doble  de  alumnos  de  los  que  puede  acoger, 
provocando  una  incapacidad  por  parte  de  la  comunidad  educativa  para  tener  un 
funcionamiento correcto y con la calidad necesaria.

Hasta este curso los niños del barrio que terminaban la educación primaria tenían tres 
opciones:

1. Ir al IES Espinillo al que están adscritos sus colegios, y donde los niños estudian 
hacinados en aulas de 35 alumnos, y en instalaciones que fueron diseñadas 
para enseñar con 600 alumnos menos. 

2. Ir a estudiar ESO a las aulas de PRIMARIA que a día de hoy (pero no de mañana) 
no están ocupadas por niños del CEIP Ausías March y patios del CEIP El Greco.

3. Y como última opción irse del barrio en el que viven y han estudiado buscando 
un instituto que les ofrezca una igualdad de oportunidades, como el resto de 
niños de Madrid. 

Pero según parece, la situación si ya es GRAVE puede ser mucho peor, dado que para 
el curso próximo, las opciones 1 y 2 puede que ni siquiera se den para los niños y 
niñas de algunos de estos colegios por la masificación existente en esos centros. 

No sé si usted tiene niños de estas edades o alguno de sus asesores, pero nosotros le 
preguntamos: ¿Qué opción preferiría? ¿Cuál de ellas le parece más seria?



Paralelamente su gobierno tiene más de tres razones para que desde la Comunidad 
de Madrid empiecen a construir un Instituto en nuestro barrio y que esté operativo en 
el próximo curso 2014-2015:

1. Tienen terrero destinado para ello.

2. Tienen niños,  ciudadanos de Madrid,  que demandan urgentemente un lugar 
para estudiar su enseñanza obligatoria, ya que el próximo curso serán mayor el 
número de niños que acaben la enseñanza primaria en el barrio.  Además se 
solucionaría el grave problema de masificación que vive el IES El Espinillo, ya 
que con la construcción del nuevo instituto se permitiría que en este hubiera un 
número de alumnos adecuados, mejorando así la calidad de la enseñanza y la 
convivencia.

3. Y  tienen  posibilidades  económicas,  ya  que  están  a  tiempo  de  incluir  este 
proyecto en los presupuestos para el año 2014. 

Los niños y niñas del barrio tienen derecho a contar con las mismas oportunidades y 
en igualdad de condiciones que el resto de niños y niñas de otros barrios de Madrid, y  
realizar sus enseñanzas obligatorias tal y como establece la Ley; además de darles la  
posibilidad de estudiar en un instituto donde cursar el bachillerato que les permita, si  
así  lo  desean,  el  acceso a formación universitaria.  Le  informamos que en nuestro 
barrio estos derechos se están vulnerando. 

En nombre de todas las asociaciones de padres y madres, y asociaciones vecinales, 
del barrio, y lo más importante, de los niños y niñas, les pedimos que con la mayor 
brevedad posible comiencen las obras del Instituto en nuestro barrio. 

Estamos  hartos  del  trato  que  recibimos  desde  la  Consejería  de  Educación  de  la 
Comunidad de Madrid. Su máxima responsable, la Consejera Lucía Figar, nunca se ha 
dignado a recibirnos, ni a contestar ninguno de nuestros escritos.

De la Directora del Área Territorial, Belén Aldea, recibimos una versión diferente cada 
vez que tenemos un encuentro con ella. Primero el instituto iba a estar para el inicio 
de este curso, luego para el siguiente y así vamos por 2016.

Por esta razón solicitamos mantener una reunión con usted para tratar de poner fin a 
esta situación de parches y chapuzas que llevamos sufriendo los últimos años en el 
barrio,  y  para  trasladarle  la  necesidad  de  incluir  la  construcción  del  instituto  de 
Butarque en los presupuestos de 2014.

Además, si lo desea le invitamos a visitar nuestro barrio para que pueda observar de 
primera mano la situación que el próximo curso será dramática. 

Se despiden esperando una respuesta, 

AMPA Ausías March – AMPA Los Rosales – AMPA El Greco – AMPA Nebrija – AMPA IES El 
Espinillo - Padres y Madres del Colegio Europa - FAPA Ginés de los Ríos Villaverde - 
Asociación de Vecinos Independiente de Butarque – Asociación de Vecinos Los Rosales 
– Asociación de Vecinos de El Espinillo


