
                     Grupo Municipal 

 

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

 

D. ANGEL GALINDO ALVAREZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa 

por Boadilla (APB)  en el Ayuntamiento de Boadilla, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 83, 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la Comisión Permanente de 

Servicios a la Ciudadanía, para su debate y consideración, y posterior aprobación por 

el Pleno, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA PARA LA 

MEJORA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE INFANTIL Y PRIMARIA. 

 
Exposición de Motivos: 

Desde hace unos meses los distintos centros educativos públicos están teniendo 

multitud de problemas relacionados con el mantenimiento y estado de estos centros, 

que puede afectar a su actividad docente.  

Como cualquier infraestructura o inmueble, los centros públicos de infantil y primaria 

de Boadilla del Monte requieren un correcto servicio de mantenimiento que conserve 

su estado en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades de cada centro. 

Este servicio que presta el Ayuntamiento a través de la brigada de obras, abarca tanto 

la ejecución de obras menores en los recintos educativos así como un mantenimiento 

integral de sus instalaciones (desde su perímetro y cerramiento hasta la reparación y 

sustitución de su alumbrado, trabajos en sus instalaciones eléctricas, labores de 

saneamiento y pintura, trabajos de carpintería exterior e interior, sustitución de 

cristales y persianas, traslado y movimiento de mobiliario de grandes dimensiones, 

etc). En definitiva, todo aquello que conlleva la prestación de un servicio que garantice 

el adecuado funcionamiento del centro educativo). 

Hemos tenido conocimiento de que los centros educativos acumulan multitud de 

reclamaciones solicitando actuaciones concretas, sin resolver, desde principio de 

curso.  



El protocolo actual de funcionamiento consiste: el Director de cada centro educativo 

solicita una actuación a través del envío de lo que se denomina “parte de obra”, que 

es remitido a la Concejalía de Educación para su conocimiento, valoración y resolución 

por la brigada de obras.  

Estos partes se comunican mensualmente, sin que en muchas ocasiones se hayan 

resuelto otras peticiones anteriores, lo que provoca una acumulación de tareas 

pendientes que perjudican el funcionamiento normal de actividades programadas en el 

centro. 

Así las cosas, es evidente que el servicio de mantenimiento no está dando debida 

respuesta a las necesidades de los centros educativos, por lo que este Grupo 

Municipal considera de interés que estas circunstancias se conozcan y que por el 

Pleno de la Corporación se adopten los acuerdos necesarios para su subsanación con 

carácter inmediato. 

Por lo que proponemos las siguientes medidas: 

a) Revisión del Protocolo de Actuación del servicio, proponiendo la 

temporalización de las órdenes de trabajo o “partes de obra”, con indicación del 

grado o nivel de urgencia para su ejecución.  

b) Coordinar y planificar con los centros educativos la realización de los trabajos, 

evitando así interferencias en las actividades lectivas.  

c) Que por la Concejalía de Educación y de Obras se adopten las medidas 

necesarias para la optimización de los recursos personales y materiales de los 

que dispone el Ayuntamiento destinados a este servicio para dar cumplimiento 

al apartado anterior. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla acuerde la mejora del servicio de 

mantenimiento municipal de los centros educativos públicos de infantil y primaria. 

 

Angel Galindo Alvarez 

                                  Concejal Portavoz de Alternativa por Boadilla 

 

 

En Boadilla del Monte, a 12 de enero de 2016 


