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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 

 
En Las Rozas de Madrid, siendo las 19,30 horas del día 12 de septiembre de 2016, en 

las instalaciones del IES José García Nieto de las Rozas de Madrid, c/ Camilo José Cela nº 26, 
se reúne la Asamblea de la Asociación de Madres y Padres del Instituto, con el siguiente  
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Aprobación del Acta de la última reunión. 
 

2. Aprobación de cuentas del curso 2015-2016. 
 

3. Designación de Junta Directiva y Cargos de la misma. 
 

4. Información sobre el estado de las obras, actuaciones llevadas a cabo por la 
Asociación de Padres, y plan de actuación para este curso. (*) Asistencia de 
representantes CAM. 
 
- Finalización de la Fase 3, actualmente en construcción. Fecha de entrega del 

edificio para el retorno de los alumnos desplazados y desinstalación de las aulas 
prefabricadas. 

- Calendario para la licitación y la ejecución de la Fase 4, última fase del Instituto, 
cuyo plazo de entrega está comprometido para septiembre de 2017. 

 
5. Información sobre actividades extraescolares de tarde organizadas por el AMPA, 

talleres y actividades complementarias. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 

Por parte de la Junta de Gobierno, se encuentran presentes: 

Marta Ferrero Barrero, Presidenta 
Pedro José Iglesias del Encinar, Vicepresidente 
Oscar Roberto González, Vicepresidente 
Eva María Barranco Boada, Secretaria 
Isabel González García, Tesorera 
Raquel Hernández Alonso, Vocal 
Marta Duclos Bautista, Vocal 
Jesús Rodríguez Calderón, Vocal 
Félix Torcal Cano, Vocal 
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Al inicio de la reunión, la Presidenta del AMPA, Marta Ferrero, informa de que, como ya se 
indicaba en la convocatoria de la Asamblea, se ha solicitado por esta Junta al Consejero de  
Educación, D. Rafael Van Grieken, la asistencia de un representante de la Comunidad de 
Madrid a la Asamblea para poder dar a las familias la información precisa del estado de las 
obras, habiéndose confirmado la asistencia de D. José Macías Velasco, Director del Área 
Territorial Madrid Oeste y D. Gonzalo Aguado Aguirre, Director General de Infraestructuras y 
Servicios. 
 
Asisten a la Asamblea aproximadamente un centenar de madres y padres asociados al 
AMPA. Por parte del Ayuntamiento de las Rozas asiste la Concejala de Educación, Dña. 
Mercedes Piera y en representación del Instituto está presente en el Director, D. Jesús 
Santalla.  
 
La Presidenta pasa a tratar los temas que constituyen el orden del día. 
 
En primer lugar, se procede a la aprobación del Acta de la última Asamblea por unanimidad 
de los presentes, indicándose que la misma será colgada próximamente en la página web del 
AMPA. 
 
En segundo lugar, tras informar la presidenta de las partidas más significativas del 
presupuesto, se procede a la aprobación de las cuentas correspondientes al curso 2015-
2016. Se informa a los presentes de que el AMPA intenta ajustar lo más posible los gastos al 
presupuesto aprobado, de forma que al final de curso no quede saldo pendiente de gastar. 
 
En tercer lugar, se procede a la designación de la nueva Junta Directiva del AMPA. La 
candidatura presentada, que se adjuntó a la convocatoria de esta Asamblea, está integrada 
por los mismos miembros que forman parte de la Junta actual, más cuatro padres de 
alumnos que comienzan este año en el instituto. Finalmente, tras ofrecerse en el transcurso 
de la Asamblea tres asociados más para formar parte de la Junta Directiva, la misma queda 
compuesta como se indica a continuación: 
 
Presidenta:                                    Marta Ferrero Barrero 
Vicepresidentes:                           Pedro José Iglesias del Encinar 
                                                      Oscar Roberto González 
 
Secretaria:                                    Eva María Barranco Boada 
Tesorera:                                      Isabel González García  
                                                      
Vocales:                                       Raquel Hernández Alonso  
                                                     Marta Duclos Bautista 
                                                     Jesús Rodríguez Calderón 
                                                     Félix Torcal Cano 
                                                     Luis Vicente Quiles Calvo 
                                                     Ana Santa Marta Pastrana 
                                                     Alicia Fariñas 
                                                     Susana Fernández León 
                                                     Roberto Aguado Puebla 
                                                    Analía Hughes Díaz 
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                                                    Alberto Hernández Serrano 
                                                    Antonio Moreta Santamaría 
 
 
En cuarto lugar, la presidenta informa del estado actual de las obras, indicando que, si bien 
el compromiso de la Comunidad de Madrid era que en septiembre de 2016 estuviera 
finalizada la tercera fase para comenzar el curso 2016-2017 con normalidad, lo cierto es que 
tal compromiso no se ha cumplido, según nos han informado, por problemas de la empresa 
constructora, que los representantes de la CAM afirman que son ajenos a dicha 
Administración. Por esta razón, los tres grupos de Bachillerato estarán desplazados, 
previsiblemente durante primer trimestre del curso a las instalaciones del IES Rozas 1 y los 
alumnos de tercero ESO estarán ubicados durante ese mismo periodo en unos barracones 
que se han instalado en el terreno del instituto. 
 
De esta forma, por tercer año consecutivo nos encontramos con la misma situación: 
compromisos incumplidos, alumnos conviviendo con obras inacabadas y alumnos 
desplazados a otro centro. 
 
Seguidamente, se incorporan a la Asamblea D. José Macías y D. Gonzalo Aguado Aguirre, 
para dar explicaciones sobre la situación. 
 
Toma la palabra José Macías, pidiendo disculpas por el estado de las obras y reconociendo 
que, lamentablemente, por causas ajenas a su voluntad, nos encontramos en la misma 
situación que en el inicio del curso anterior. Su previsión es que antes de que finalice este 
año, la fase 3 se habrá terminado y todos los alumnos podrán ser ubicados con normalidad 
en las instalaciones del instituto. 
 
Gonzalo Aguado informa de lo siguiente: 
 

La obra de la Fase 3 se adjudicó por subasta a la oferta más ventajosa, tal y como se 
exige por la normativa de la Comunidad de Madrid, presentada por la constructora 
EOC, que cumplía con todos los requisitos exigidos para contratar con la 
Administración Pública, con un plazo previsto de terminación de las obras de seis 
meses. 

 
En el mes de junio, la Dirección Facultativa, que realizaba inspecciones semanales 
para ver la marcha de los trabajos, informó de que el ritmo de construcción no era el 
adecuado, lo que evidenciaba la existencia de algún problema. (*Al respecto, se 
puntualiza por la Presidenta del AMPA que esta información no nos fue facilitada en 
el mes de junio cuando se pidió expresamente para la asamblea de padres, siendo el 
mensaje en ese mes el mismo de siempre, tranquilidad y que llegaban a septiembre 
sin problema). La empresa constructora comunicó que pasaba por una situación de 
falta de solvencia financiera, que le impedía llevar a cabo los trabajos al ritmo 
previsto. Finalmente, esta empresa cedió a otra las obras de construcción de otro 
centro educativo situado en Getafe, pero consideró que podía asumir la finalización 
de las obras de nuestro instituto, si bien solicitó una ampliación del plazo en tres 
meses, es decir, hasta diciembre de 2016, que le fue concedida. (Respecto a esta 
información, conviene que conste en este acta lo que se dijo al inicio de la reunión, 
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que el Consejero de Educación nos aseguró (por teléfono en conversación con Marta 
Ferrero) al finalizar el mes de julio pasado que se iba a ceder la obra a otra empresa -
a propuesta de la propia EOC-, y finalmente esto no se ha hecho).  

 
El Director General explica que era la única posibilidad de actuación que tenían desde 
la Comunidad de Madrid, ya que, la otra salida, hubiera sido la resolución por 
incumplimiento del contrato, lo que hubiera retrasado todavía más la finalización de  
las obras, al tener en ese caso que llevar a cabo un nuevo procedimiento de 
contratación, con su licitación y adjudicación a otra empresa. 

 
Sin embargo, la Dirección facultativa parece que de nuevo está detectando falta de 
ritmo en el avance de las obras y por ello se ha convocado a los responsables de la 
constructora para una reunión el día siguiente a la celebración de esta Aamblea, para 
ver que está ocurriendo. 

 
Se producen intervenciones de varios asistentes a la Asamblea, mostrando su indignación 
por la situación, considerando que es reiterativa y que genera desconfianza en las familias. 
Entre otras cuestiones se plantean las siguientes: 
 

- Por qué no se ha cedido la obra a otra empresa o por qué no se ha adjudicado a 
la que quedó segunda en el procedimiento de contratación. Según el Director 
General ninguna de esas opciones era viable. 

- Por qué no se informó en el mes de junio de la situación, confirmando la 
presidenta del AMPA que no se conoció esta situación hasta finales de julio.  

- Por qué sabiendo todo esto se ha convertido al instituto este año en línea 5. 
- Por qué no se planifica y por qué no se invierte más en las infraestructuras 

educativas.  
- Por qué se adjudica al que oferta el menor precio, sin incluir ningún otro factor 

de garantía y/o calidad en las licitaciones. 
Interviene la Presidenta poniendo de manifiesto dos cuestiones de máxima importancia: 
 
- La necesidad prioritaria de que cuanto antes se construya la pista deportiva que estaba 

comprometida para este mes de septiembre, ya que los alumnos no tienen espacio 
físico para los recreos ni para hacer deporte. Según sus datos parece que se ha 
producido algún problema con la licencia municipal. Gonzalo Aguado confirma que se 
enteró de este problema  la semana anterior. 
 

- Fechas de iniciación del expediente administrativo correspondiente a la Fase 4, que 
debería ir a Consejo de Gobierno del próximo mes de octubre para cumplir plazos y no 
encontrarnos de nuevo con la misma situación el próximo curso. 

 
Las familias, reunidas en esta Asamblea solicitamos a los representantes de la Comunidad 
presentes los siguientes COMPROMISOS 
 

1. OBRA ACTUAL (FASE 3) 
 
Mañana, día 13 de septiembre de 2016, ante la reunión de la Comunidad de Madrid 
con la empresa constructora, pedimos: 
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 Posibilidad de adelanto en la fecha de entrega de la pista deportiva. 

 
 Compromiso de finalización de todas las obras de la Fase 3 el 17 de 

diciembre de 2016. 
 
 

2. SIGUIENTE FASE (FASE 4) 
 

 Expediente de contratación en Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid del mes de octubre de 2016 

 
 

 Compromiso de finalización de todas las obras correspondientes a la 
Fase 4 en septiembre de 2017, antes del inicio de curso. 

 
 
Gonzalo Aguado se compromete a acudir las veces que sea necesario para informar a las 
familias de la marcha de las obras y a intentar atender los compromisos que le pedimos. 
 
Se agradece su presencia a los representantes de la Comunidad de Madrid, que en este 
momento se ausentan de la Asamblea. Desde el AMPA haremos un seguimiento constante 
para ver en qué medida se cumplen estos compromisos.  
 
Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día, actividades extraescolares, talleres y actividades 
complementarias. 
 

 Las actividades extraescolares que organiza el AMPA serán más o menos las mismas que el 
curso anterior, aunque depende del número de alumnos que finalmente se inscriban en cada 
una. En principio se va a intentar que sean las siguientes: Robótica, Voleibol, baloncesto, 
dance fusión y teatro. 
 

 Plan REFUERZA, que organiza la Comunidad de Madrid, pero que se pondría en marcha un 
poco avanzado el curso, ya que es necesario que los profesores conozcan que alumnos 
tienen necesidad de refuerzo escolar.  Una madre solicita que se ponga en funcionamiento 
este programa desde el inicio de curso. 
 

 Campeonatos escolares, que previsiblemente serán los mismos que el año anterior y que se 
organizan por la Comunidad de Madrid. Se pregunta si saldrá la actividad de atletismo, pero 
en este momento desconocemos si será así. 
 

 Actividades complementarias. De estas actividades, organizadas por el Instituto, informará el 
centro cuando estén organizadas. 
 

Todos los alumnos, realicen o no actividades de las mencionadas, podrán hacer uso de las 
instalaciones disponibles para comer en el Instituto. Actualmente hay una nevera y varios 
microondas en un pequeño espacio. En un futuro, cuando el Instituto esté finalizado, la previsión es 
que se disponga de una cafetería. 
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Finalmente, cierra la Asamblea la presidenta del AMPA, agradeciendo la presencia a todos 
los asistentes y manifestando que, desde la Junta Directiva seguiremos atentos a las 
actuaciones que se vayan produciendo y que, como venimos haciendo, seguiremos 
informando de todo ello a través de nuestra página web y las redes sociales. 
 
   Y, siendo las 21,00 horas, en el lugar y día señalado en el encabezamiento de este Acta, y, 
sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, 
 
 
 
Vª Bº: 
LA PRESIDENTA 
 
 
Marta Ferrero Barrero 

LA SECRETARIA 
Fdo.: Eva María Barranco Boada   
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