
 
RESOLUCIÓN 

DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE IU GUADALAJARA 
CONTRA LA CESIÓN DE SUELO PÚBLICO PARA CENTROS 

EDUCATIVOS CONCERTADOS 
 

JUSTIFICACIÓN: 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad de la 
enseñanza (LOMCE), es una ley que fue aprobada en las Cortes Españolas 
con los votos de un sólo partido político, habiéndose comprometido los partidos 
políticos de la oposición a derogar la LOMCE en cuanto cambiara la mayoría 
parlamentaria. Por otro lado, hay que señalar que esta ley es rechazada por la 
inmensa mayoría de la comunidad educativa: tanto organizaciones sindicales 
de trabajadores como asociaciones estudiantiles y Asociaciones de padres y 
madres de alumnos 

Esta ley permite a los Ayuntamientos ceder suelo público dotacional para que 
las empresas privadas de la enseñanza o las órdenes religiosas puedan 
construir colegios  concertados (art. 116.8 de la LOE-LOMCE). 

En Guadalajara sabemos del interés de la patronal religiosa por construir un 
centro educativo en el corredor del Henares. Y también sabemos que en el 
municipio de Cabanillas hubo un cambio de calificación del suelo de unos 
terrenos para dedicarlos a la dotación educativa por la anterior corporación 
municipal el Partido Popular. Estos terrenos fueron cedidos posteriormente a la 
Junta de Comunidades y, últimamente la prensa relacionó esta maniobra con la 
trama de corrupción conocida como Púnica. 

Para IU de Guadalajara es vital preservar la educación de pública como 
garante de uno de los derechos ciudadanos más vitales así como facilitar la 
igualdad de oportunidades. Para ello, es vital no facilitar el uso del suelo 
público para la construcción de colegios concertados. Y en este sentido quiere 
dirigirse a todas sus asambleas locales para que presenten mociones en los 
Ayuntamientos donde estén presenten que obliguen a pronunciarse a los 
plenos en este sentido. 

Y en este sentido, la Asamblea de IU de Guadalajara adopta la siguiente  
 

RESOLUCIÓN 
La Asamblea Provincial de IU de Guadalajara ante la aprobación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, y 
en especial de su artículo 116.8, que permite la cesión de suelo público 
dotacional para que las empresas privadas de la enseñanza o las órdenes 
religiosas puedan construir colegios concertados, insta a sus asambleas 
locales a presentar ante los plenos municipales respectivos donde tengan 
representación mociones que impidan la cesión de suelo público dotacional 
dedicado a educación a ningún otro fin que no sea el de la construcción de 
centros educativos de titularidad exclusivamente pública. 
 

En Azuqueca de Henares, a 14 de noviembre de 2015 



 
 

EJEMPLO DE MOCIÓN 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE……………          

  
Al amparo del reglamento de esta Corporación Municipal, el grupo municipal de 
(IU Ahora, Ahora …….., etc) presenta para su debate y aprobación, si procede, 

en la próxima reunión plenaria la siguiente propuesta de moción. 
 
Moción relativa a la utilización del suelo público para la escuela pública, 

rechazando su cesión a empresas privadas y a órdenes religiosas. 
 
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
de la enseñanza (LOMCE), es una ley que fue aprobada en las Cortes 
Españolas con los votos de un sólo partido político, habiéndose comprometido 
los partidos políticos de la oposición a derogar la LOMCE en cuanto cambiara 
la mayoría parlamentaria. Por otro lado, hay que señalar que esta ley es 
rechazada por la inmensa mayoría de la comunidad educativa. 
 Esta ley permite a los Ayuntamientos ceder suelo público dotacional para 
que las empresas privadas de la enseñanza o las órdenes religiosas puedan 
construir colegios  concertados (art. 116.8 de la LOE-LOMCE). 

El Pleno del Ayuntamiento de …………….., consciente de que la escuela 
pública es  la que vertebra nuestro sistema educativo, la que está en todos los 
barrios y anejos de nuestra ciudad, a la que asiste la mayoría del alumnado, la 
que hace que la etapa de escolarización obligatoria sea una etapa de 
convivencia entre escolares, con los iguales y con los distintos, una etapa que 
contribuye con esta convivencia al mejor desarrollo democrático de una 
sociedad cada día más diversa, más múltiple, más plural, considera que el 
suelo público destinado a uso educativo debe ser empleado únicamente para la 
construcción de centros públicos. 

 
Por todo lo expuesto, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de …………… 

acuerda en su sesión del día  _______ no ceder suelo público a empresas o 
entidades religiosas para la construcción de centros educativos privados de 
cualquier nivel. 

 

 

 

 


