
JGL  18 mayo 2020

LEVANTAMIENTO PARCIAL DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES Y
CASAS DE NIÑOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL

Vista la propuesta presentada por el Concejal Delegado en materia de Presidencia,
Modernización, Gobierno Abierto y Educación, que transcrita literalmente dice:

“Don Isidoro Ortega López, Primer Teniente de Alcalde, Concejal de Presidencia,
Modernización, Gobierno Abierto y Educación, en uso de las facultades delegadas por el Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada en su Decreto 2019/3840 de 21 de junio
de 2019.

A la vista del informe suscrito por el del Director General de Coordinación Territorial y
Gobierno Abierto, Gonzalo López Martínez, que dice literalmente:

1. “ La Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad por la que se adoptan
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), publicada en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de marzo de 2020, estableció la suspensión temporal
de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados y niveles de
enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
durante el período comprendido entre el 11 a 25 de marzo, ambos días incluidos, sin perjuicio
de las prórrogas que se acordasen de forma sucesiva.

Como consecuencia de la citada medida, mediante Orden nº 824/2020, de 10 de marzo, por la
Consejería de Educación y Juventud se acuerda la suspensión de los contratos de gestión del
servicio de las escuelas infantiles de titularidad de la Comunidad de Madrid, en aplicación de lo
establecido en sus respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y en la
normativa de contratación por la que se rige cada contrato.

Posteriormente, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (BOE de 14 de marzo) por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, adopta una serie de medidas para proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud público
para lo que establece, durante la vigencia del mismo, entre ellas, las limitativas de la libertad
de circulación de las personas, por un período inicial de quince días naturales, con sucesivas
prórrogas autorizadas mediante Acuerdo del Congreso de los Diputados, siendo la cuarta la
última autorizada mediante Acuerdo del Congreso de los Diputados de 6 de mayo de 2020
(BOE de 9 de mayo), que se extiende hasta las 00.00 horas del día 24 de mayo de 2020.

2. Ante la situación recogida en la normativa descrita en el punto anterior, en la Junta de
Gobierno Local celebrada el 17-03-2020 en sesión extraordinaria y urgente se adoptó entre
otros el siguiente acuerdo de, “Suspender temporalmente la ejecución de los contratos de
gestión de servicio público educativo de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños de titularidad



municipal, inicialmente durante el periodo comprendido entre el 11 a 25 de marzo de 2020,
ambos días incluidos. Dicho periodo se extenderá hasta que la Comunidad de Madrid levante
las medidas preventivas de salud pública establecidas en la Orden 338/2020, de 9 de marzo y
sus posibles prórrogas, si así lo determina la Comunidad de Madrid”.

3. Los centros educativos concernidos con sus respectivas entidades contratistas y número
expedientes de contratación son los que se relacionan en la siguiente tabla:

CONTRATO CENTRO EDUCATIVO CONTRATISTA
B.01.C.09 ESCUELA INFANTIL EL BONSAI LIGA ESPAÑOLA DE LA

EDUCACIÓNB.01.C.17 CASA DE NIÑOS LOS GORRIONES LIGA ESPAÑOLA DE LA
EDUCACIÓNB.01.C.08 CASA DE NIÑOS PABLO PICASSO LIGA ESPAÑOLA DE LA
EDUCACIÓN2.22.C.00 ESCUELA INFANTIL LA PIÑATA GIROLA S.C.

2.20.C.00 ESCUELA INFANTIL EL MOLINO GEBAI S.C.M.
2.23.C.00 ESCUELA INFANTIL EL ESCONDITE AYALUNA S.C.M.
2.21.C.00 ESCUELA INFANTIL GALLIPATOS ATALANTA S.C.M.
B.01.C.04 ESCUELA INFANTIL LA LINTERNA

MÁGICA
ATALANTA S.C.M.

B.01.C.16 ESCUELA INFANTIL EL SACAPUNTAS EQUIPO INNOVACIÓN
EDUCATIVA

4. El Ayuntamiento de Fuenlabrada es titular de estos nueve centros de Educación Infantil, de
los cuales siete son Escuelas Infantiles y dos Casas de Niños.

En todas ellas, los servicios públicos educativos se prestan mediante contrato de servicios de
naturaleza administrativa sometidos a las prescripciones del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011, de 14 de noviembre, o de la nueva Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, atendiendo a la fecha de
aprobación del expediente de contratación.

Los centros municipales de educación infantil, tanto de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 105/2003 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, como del vigente
28/2019, de 19 de abril, forman parte de la Red de Centros Públicos de Educación Infantil de la
Comunidad de Madrid.

5. Estos centros están cofinanciados mediante un convenio de colaboración en materia de
Educación Infantil suscrito entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid,
al amparo del Decreto 28/2019. De 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la
financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid. entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Dicho convenio fue aprobado en
Junta de Gobierno Local el 17 de mayo de 2019 y firmado posteriormente por la comunidad de
Madrid el 31 de Julio de 2019.

El objeto de dicho Convenio es regular la colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid para garantizar la coordinación, el funcionamiento y la financiación de los centros y
servicios de titularidad municipal que se describen en su anexo.



6. En el momento actual, el Gobierno de la Nación ha iniciado el proceso de reducción gradual
de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social adoptados
hasta la fecha, aprobando por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de abril de 2020, un
Plan de transición en el que se establecen los principales parámetros y fases para el regreso
del conjunto de la sociedad a una situación de normalidad

7. Mediante Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización
Educativa, de 8 de mayo de 2020, por la que se dictan instrucciones sobre la participación en
el proceso de admisión de alumnos de primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos
y en centros privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid para el
curso escolar 2020-2021, se ha establecido que el plazo para la presentación de solicitud de
participación en el proceso ordinario de admisión de alumnos para el curso 2020-2021
comenzará el 19 de mayo de 2020.

Ante este nuevo contexto, en la mencionada resolución conjunta se manifiesta la necesidad
flexibilizar algunas de las medidas hasta el momento adoptadas con el fin de que, en los
términos establecidos por el Gobierno de la Nación y, en todo caso, cumpliendo las normas
que para la protección de la salud han sido dictadas por las autoridades sanitarias, se pueda
recuperar paulatinamente la vida cotidiana en todos los ámbitos, entre ellos el educativo. A
estos efectos, mediante Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de
Organización Educativa, de 11 de mayo de 2020, sobre instrucciones de funcionamiento de los
centros educativos para la preparación de la reincorporación a la actividad educativa
presencial durante el curso 2019-2020 en la situación de crisis sanitaria ocasionada por
coronavirus (COVID-19), se ha establecido que podrán abrir los centros docentes públicos de la
Comunidad de Madrid, autorizados a impartir las enseñanzas que son competencia de la
Consejería de Educación y Juventud, al exclusivo efecto de desarrollar las labores necesarias
para que posteriormente se puedan llevar a cabo las actividades previstas en las diferentes
fases del Plan para la transición hacia la nueva normalidad.

Expuesto lo que antecede, se entiende que actualmente concurren motivos de interés público
para el levantamiento parcial de la suspensión temporal de la ejecución de los contratos de
gestión de los servicios educativos de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños y Niñas de
titularidad municipal entrando en vigor el mismo día de su aprobación en JGL, debiéndose de
concretar de forma análoga, en los mismos términos que dispone la Consejería de Educación y
Juventud en la orden Nº 982/2020, de 14 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento
parcial de la ejecución de los contratos de gestión de las Escuelas Infantiles de titularidad de la
Comunidad de Madrid, dado que las tareas de gestión y tramitación de las solicitudes que
presenten las familias en cada centro de educación infantil, así como las tareas de limpieza y
mantenimiento de los mismos, forman parte del objeto de los contratos referenciados en el
punto 3.”

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente

ACUERDOS:

PRIMERO: Levantar parcialmente la suspensión temporal de la ejecución de los contratos de
gestión de las escuelas infantiles, incluidas casas de niños, de titularidad pública de municipal,



acordada mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente de
fecha 17-03-2020, para su reapertura al objeto de preparar dichos centros de cara a la
recuperación paulatina de la vida cotidiana en el ámbito educativo.

A estos efectos, aun cuando será responsabilidad de la dirección de cada centro determinar el
personal que deba realizar las tareas de desinfección, acondicionamiento y realización de
funciones administrativas, los recursos de personal deberán adaptarse a los siguientes
criterios:

1-2 personas con perfil de Dirección y secretaría para la gestión del proceso de admisión de
alumnos de primer ciclo de Educación infantil para el curso 2020/2021.

En las Casas de Niños una sola persona.

1-2 personas con perfil de servicio de limpieza para garantizar tanto la limpieza previa del
centro como las condiciones higiénico-sanitarias durante el desarrollo del proceso de
admisión.

1 persona con perfil de mantenimiento para garantizar el adecuado acceso y funcionamiento
de las instalaciones que pueden haberse visto afectadas por el período de cierre del centro.

SEGUNDO: Deberá llevarse a cabo la limpieza y desinfección de los centros en los términos
previstos en el artículo 6 de la Orden del Ministerio de Sanidad SND/399/2020, de 9 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad contratista y conforme a las medidas y recomendaciones de higiene
aprobadas o que se aprueben a tales efectos. Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, sobre medidas
necesarias de higiene y/o prevención para el personal trabajador de cada empresa.

TERCERO: Las contratistas tendrán derecho a facturar con cargo al precio del contrato los
trabajos que se realicen por el desempeño de las tareas indicadas en los acuerdos recogidos en
los puntos anteriores.

CUARTO: Deducir de la eventual indemnización a la que cada contratista pudiera tener
derecho por la suspensión temporal de la ejecución del contrato de gestión de los servicios
educativos de Escuelas Infantiles, la facturación y costes asociados a la gestión y tramitación
de solicitudes de escolarización para el curso 2020/2021, así como de la limpieza y el
mantenimiento necesarios para la reincorporación de la actividad educativa presencial durante
el curso 2019-2020 en la situación de crisis sanitaria ocasionada por coronavirus (COVID-19,
atendiendo a la resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de
Organización Educativa, de 11 de mayo de 2020.

QUINTO: Mantener, con respecto al resto de las prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato, la suspensión de la ejecución del mismo aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 20 de marzo de 2020.



SEXTO: La fecha de efecto de los presentes acuerdos será la que figure en el acta de
reanudación parcial de la actividad con cada contratista.

SÉPTIMO: Notificar los presentes acuerdos a las empresas contratistas concernidas para
formalizar el acta que acredite el levantamiento parcial de suspensión del contrato, según la
siguiente relación:

CONTRATO CENTRO EDUCATIVO CONTRATISTA

B.01.C.09 ESCUELA INFANTIL EL BONSAI LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN

B.01.C.17 CASA DE NIÑOS LOS GORRIONES LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN

B.01.C.08 CASA DE NIÑOS PABLO PICASSO LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN

2.22.C.00 ESCUELA INFANTIL LA PIÑATA GIROLA S.C.

2.20.C.00 ESCUELA INFANTIL EL MOLINO GEBAI S.C.M.

2.23.C.00 ESCUELA INFANTIL EL ESCONDITE AYALUNA S.C.M.

2.21.C.00 ESCUELA INFANTIL GALLIPATOS ATALANTA S.C.M.

B.01.C.04 ESCUELA INFANTIL LA LINTERNA MÁGICA ATALANTA S.C.M.

B.01.C.16 ESCUELA INFANTIL EL SACAPUNTAS EQUIPO INNOVACIÓN EDUCATIVA

“

Visto el informe favorable de la Unidad Técnica y Jurídica de Contratación y del Titular de la
Asesoría Jurídica.

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los Concejales asistentes, aprobar la
propuesta transcrita en todos sus términos.


