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Comunicado reunión DAT y Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios con AMPA IES Malala 

Yousafzai 
 

Dirección General de Infraestructuras y Servicios 
Consejería de Educación e Investigación.  

Santa Hortensia 30, Madrid.  
Jueves 16 de noviembre de 2017, 13:30 horas. 

 
Este comunicado tiene como fin dar a conocer la información de interés público 
facilitada por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios y la DAT Madrid 
Capital, relacionada con la situación actual del IES Malala Yousafzai de Las Tablas. 
 
A esta reunión asisten tanto la Directora General de la DAT Madrid Capital como 
la Directora General de Infraestructuras, entre otros colaboradores.  
 
Temas tratados: 
 

1. Situación de las Obras del IES Malala Yousafzai 
2. Situación del alumnado y profesorado del IES Malala Yousafzai 

desplazados en un colegio concertado 
 

1. Obras 
 

• Paralización de las Obras 
 La empresa encargada de la realización de las obras, Ogmios, se 

queda sin capital para afrontar la terminación de la obra. Lo 
comunica en junio a la Consejería de Educación. 

 Se piensa en hacer una cesión a otra empresa pero para ello, 
Ogmios, debía construir al menos el 20% de la obra. Ogmios debe 
continuar hasta este porcentaje. 

 22 de Agosto de 2017, el contrato de finalización de obra vence en 
septiembre y ya no queda tiempo para realizar los trámites de una 
cesión. Se descarta la opción de la cesión. 
 

• Resolución de Contrato 
 2 de Noviembre de 2017, se resuelve el contrato con Ogmios. 
 Según Infraestructuras, la obra tiene en este momento un 32% 

ejecutado y quedará de momento parada. 
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• Inicio Nuevo expediente de Contratación 
 Se inicia un nuevo expediente de contratación para un proyecto del 

68% restante, para la terminación del instituto. 
 En estos momentos el expediente se encuentra en Intervención 

General a la espera de ser aprobado. 
 Se espera que en este mes de Noviembre se lleve el nuevo proyecto 

a Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 Se va a presentar el trámite como urgente, se espera que se le 

conceda la urgencia.  
 Se espera que en Diciembre se empiecen a valorar las empresas 

para la adjudicación del nuevo proyecto. 
 El presupuesto máximo para la finalización de la primera fase son 

2,4 millones de euros. 
 La previsión de reinicio de las obras se espera para Enero de 2018 
 El criterio de adjudicación será en un 60% para el criterio 

económico y un 40% para el técnico, dando bastante importancia 
también a los plazos. 
 

• Fases 
 La construcción del instituto constará de 3 fases que deberán ser 

finalizadas en su totalidad en un máximo de 5 años.  
Desde la AMPA se pide justificación de la construcción por fases, 
puesto que manifiesta su desacuerdo con ese tipo de construcción. 
Infraestructuras alega que el motivo es construir más colegios e 
institutos a la vez, que no ven lógico construir entero un instituto 
de las dimensiones del Malala solo para 100 niños, que van 
construyendo según la demanda educativa les va exigiendo. 
La AMPA pide acabar el instituto completo ya, partiendo de que ya 
llevamos un año de retraso y sabiendo que cuando se inaugure la 
primera fase el próximo curso, ésta ya estará casi totalmente 
ocupada sin espacio para próximos alumnos de primero.  
Infraestructuras comenta que se estudiará acortar esos 5 años 
máximos para la finalización de las fases. 

 La primera fase consistirá en: 
12 aulas de secundaria 
Edificio de Administración completo 
Aula de Plástica 
Aula de Música 
Aula de Tecnología 
Aula de Informática 
Laboratorio 
Biblioteca 
Pista cubierta 
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 El gimnasio NO estará en la primera fase, la pista deportiva cubierta 
será el futuro gimnasio, ya que se dotará de paredes y se cerrará en 
las siguientes fases. A parte del gimnasio habrá dos pistas 
descubiertas a futuro. 

 La AMPA pregunta por las siguientes fases, pero alegan que No 
tienen planificadas todavía la 2ª y 3ª fase, ni saben fechas ni en qué 
consistirán. Dicen que lo tienen que planificar y nos informarán. 

 La previsión de finalización de la primera fase del instituto está 
prevista para junio de 2018, por lo que el alumnado y profesorado 
del IES Malala, pasará todo el curso desplazado en el colegio 
concertado. 

 La AMPA alega que el curso que viene 2018/19 el instituto se va a 
inaugurar con tan solo una primera fase y ya estará casi ocupada en 
su totalidad, demandamos las siguientes fases ya. 
Infraestructuras reconoce ser consciente de que para el curso 
2019/20, la primera fase ya no será suficiente para acoger el 
número de alumnos previstos para matriculación en ese curso.  

 
2. Situación en el colegio concertado 

 
• La AMPA comenta situación de hacinamiento, falta de espacio, falta de 

medios, recreos en la entrada,…  
• Libros: la AMPA comenta el problema del peso en las mochilas (cerca 

de 9 kg). Se solicita lugar donde poder dejar los libros.  
La DAT, se compromete a tratar de solucionar este problema, 
estudiando la posibilidad de encontrar algún lugar donde poner unas 
taquillas u otras alternativas. 
 

• Laboratorios: la AMPA traslada su preocupación de que los alumn@s 
pierdan materia obligatoria de prácticas y laboratorios del curso.  
La DAT comenta que ya están tratando este tema, que están hablando 
con el colegio para que les dejen unas aulas para los laboratorios. 
 

• Pistas deportivas: la AMPA reivindica que los alumn@s no pueden 
utilizar el pabellón deportivo del colegio, los niños hacen deporte en la 
entrada, con suelo irregular y en la calle.  
La DAT comenta que salen a las pistas deportivas del Ayuntamiento de 
Madrid que se encuentran en Las Tablas.  
La AMPA defiende que eso no es siempre así. Si el Malala tiene las 
llaves, No es por la gestión de la Consejería de Educación.  
La AMPA también alega que esas pistas no son cubiertas y pregunta 
por soluciones para los días de lluvia.  
La DAT no da soluciones para esto. 
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COMENTARIOS 
 
A pesar de que la reunión se extendió más de lo programado, la AMPA no tuvo 
tiempo para poder preguntar y comentar todo lo que tenía preparado. 
 
 
Madrid, 19 de Noviembre de 2017 
 
AMPA IES Malala Yousafzai 


