Moción del grupo municipal de ciudadanos al pleno ordinario de 24 de septiembre
de 2015 relativa a la promoción de la construcción del CEIPSO en el barrio de la luna.
Don Oscar Ruiz Dugo, concejal del Grupo Ciudadanos C’s del Excelentísimo Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid, en nombre y representación del mismo, eleva al pleno de la Corporación
para su debate la siguiente:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Exposición de motivos:
La ciudadanía de Rivas-Vaciamadrid lleva proclamando durante mucho tiempo la necesidad de
un nuevo centro educativo en el Barrio de la Luna. Así fue expresado, mediante consulta
popular en noviembre del año 2014, cuando un 78,18% voto a favor de su construcción.
Durante la última legislatura los esfuerzos de los partidos políticos han sido infructuosos.
En este momento que ha cambiado la configuración política del municipio y en la Comunidad
de Madrid, es hora de volver a reclamar con el apoyo de todos los partidos que integran la
corporación de esta ciudad, la necesidad de pedir de nuevo a la Asamblea de Madrid, la
construcción de este nuevo centro.
Debido a que en el Barrio de la Luna sólo existen dos colegios concertados: La Ciudad
Educativa Municipal Hipatia-FUHEM y el Colegio Santa Mónica, es necesario que haya una
oferta pública para asegurar la libertad de elección a los padres.
Es una demanda de la ciudadanía, la construcción de un nuevo colegio público en una zona
que ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico y que está infradotada de servicios
públicos, en especial educativos y sanitarios
Por ello, el Grupo Municipal Ciudadanos C’s
SOLICITA
Elevar al Pleno para su debate y aprobación lo siguiente: “Elaborar y poner en marcha con
carácter urgente la petición a la Asamblea de Madrid para la construcción del CEIPSO en el
Barrio de la Luna”.
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