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PROPUESTA DE MOCIÓN FORMULADA A LOS GRUPOS POLÍTICOS CON 
RESPRESENTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS 

REYES PARA QUE SEA ELEVADA AL PLENO MUNICIPAL 

 

 

ANTECEDENTES 

 

San Sebastián de los Reyes ha crecido demográficamente en los últimos años con la 
proyección y ejecución de las viviendas en los nuevos barrios de Dehesa Vieja y Tempranales. En 
Dehesa Vieja, para evitar que los niños residentes en la zona tuvieran que desplazarse al resto de 
colegios del municipio, se solicitó la construcción de un Colegio Público, que fue ejecutado en paralelo 
a la llegada de nuevos vecinos. 

Los datos demográficos del Barrio de Tempranales, a enero del presente año, son los que se 
muestran a continuación: 

Edad Vecinos 

Entre 0 y 4 años 364 

Entre 5 y 9 años 158 

Entre 10 y 14 años 93 

Entre 15 y 19 años 52 

Entre 20 y 24 años 51 

Entre 25 y 29 años 373 

Entre 30 y 34 años 731 

Entre 35 y 39 años 552 

Entre 40 y 44 años 264 

Entre 45 y 49 años 134 

Entre 50 y 54 años 69 

Entre 55 y 59 años 38 

Entre 60 y 64 años 25 

Más de 64 años 40 
  

Total 2.944 

 

A mayor abundamiento, es preciso recordar que la ejecución de la construcción de las 
viviendas previstas en el barrio de Tempranales apenas llega al 50% de las proyectadas en la zona. 
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A la vista de los datos anteriormente expuestos –y teniendo en cuenta la previsión de 
crecimiento de población–, la Asociación de Vecinos de Tempranales realizó, entre el 1 y el 15 de 
febrero del presente año, una encuesta a través de su página web, donde votaron los vecinos y vecinas 
del barrio, y que arrojó los siguientes resultados: 

¿Qué quieres para el barrio?

277

242

195

172

36

Un centro de salud

Un colegio público

Eliminación de badenes

Mayor frecuencia en el transporte

público

Pintar pasos de peatones

 

Por todo lo anterior, la Asociación de Vecinos de Tempranales considera necesario dotar al 
barrio con los servicios que establece la Constitución Española y la legislación autonómica; todo ello en 
base a la votación realizada democráticamente por los vecinos del barrio. 

En consecuencia, se propone a los Grupos Políticos con representación en el Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes, que sometan a debate y, si procede, acuerden en el Pleno municipal la 
siguiente  

 

MOCIÓN 

 

Instar a la Comunidad de Madrid a que inicie la construcción de un Colegio Público y un Centro 
de Salud en el barrio de Tempranales. 

 

En San Sebastián de los Reyes, a 17 de febrero de 2014. 

 

  

Personas que han votado: 494 – Selección máximo dos opciones 

Encuesta realizada entre el 1 y 15 de febrero de 2014 desde la web de la Asociación de Vecinos: www.aavvtempranales.com/blog/encuestas 


