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EXPONEN

Las  Asociaciones  y  entidades  firmantes,  presentan  la  siguiente  enmienda  al  proyecto  de
presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2015, con el objetivo de que su gobierno la
asuma para conseguir garantizar la escolarización de nuestros hijos en el barrio. 

ENMIENDA DE ADICIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  DE UN INSTITUTO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL BARRIO DE BUTARQUE, EN EL MUNICIPIO DE MADRID

Ampliación de la Partida 2010/002658  “CONSTRUCCIÓN IES BARRIO BUTARQUE EN MADRID” en
6.000.000 de euros para la finalización de la Construcción del IES del barrio de Butarque, sin que
se vean afectadas otras partidas de carácter social.

JUSTIFICACIÓN

Después de muchos años reivindicando la  necesidad de contar  con un Instituto de Educación
Secundaria en el barrio de Butarque, por fin los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el
año 2015 incluyen una partida de 3,5 millones de euros para iniciar las obras.

Sin embargo,  consideramos que esta solución no es suficiente para solucionar el  problema de
escolarización en el barrio, ya que esta primera fase que se va a construir contará con 10 aulas de
ESO  y  2  de  bachillerato,  que  se  llenarán  al  inicio  del  curso  2015-2016  con  los  alumnos  que
actualmente estudian en el CEIPSO El Greco y con los que terminan 6º de primaria de los colegios
El Greco y Los Rosales. 

Por tanto, si no se lleva a cabo la continuación de la construcción del instituto, para el inicio del
curso de 2016 volveremos a encontrarnos con la incertidumbre de saber si nuestros hijos e hijas
podrán ser escolarizados en el barrio, con el agravante que ese año terminan sexto de primaria,
sólo en el barrio de Butarque, nada menos que 7 grupos de más de 25 niños, a los que hay que
añadir a los del barrio de Los Rosales que siguen acudiendo al masificado Instituto de El Espinillo. 

Lo que necesitan los barrios de Butarque y Los Rosales es un instituto completo, no un aulario
donde seguir colocando sillas y mesas para ubicar a los niños. Necesitamos un proyecto educativo
para todo un barrio, algo que difícilmente se puede conseguir con una construcción por fases
indefinida en el tiempo. 

Además,  resulta  urgente  reducir  la  masificación  del  IES  El  Espinillo  para  mejorar  la  calidad
educativa del centro y de toda la zona de Villaverde Bajo. 

Por este motivo, consideramos fundamental que se contemple la finalización de la construcción del
IES de Butarque, con el objetivo de que los niños y niñas del distrito de Villaverde puedan tener 
acceso a una educación digna y de calidad en igualdad de condiciones con el resto de alumnos de 
la Comunidad de Madrid. 

Por estos motivos, 

SOLICITAN

Que  el  Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  estudie  y  asuma  la  enmienda  que  aquí  les
presentamos para conseguir una notable mejora en la calidad de vida de los vecinos de Villaverde. 

En Madrid, a 1 de diciembre de 2014


