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todos los empresarios de la zona para que reanuden la actividad cuanto antes, sobre 
el expediente de la actuación medioambiental dice que el Director General de Medio 
Ambiente expuso que se colgaría en la página web de la Comunidad de Madrid todo 
el informe, y así ha sido, se han descargado ese informe, se ha informado 
puntualmente a los vecinos al respecto. 
 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Decretos y Resoluciones 
correspondientes a los días 1 a 28 de Junio de 2017. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LA GUÍA DE INTERVENCIÓN SOBRE 
IDENTIDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.-  
 
 La Sra. Fernández Gemes, Concejala Delegada de Educación, Cultura, Ocio, 
Fiestas, La Poveda y Otros Núcleos Periféricos, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
“ En esta ocasión y tras su aprobación en el Consejo de Participación Sectorial, 
presentamos la Guía de Intervención sobre Identidad de Género en los Centros 
Educativos que ha sido trabajada y consensuada en el seno del Consejo Escolar 
Municipal a partir de una moción que presentaron desde el Grupo Municipal 
Ciudadanos. La guía que se presenta hoy pretende servir como orientación en los 
centros educativos ante determinadas situaciones que pueden acontecer entre los 
escolares, permitiendo consultar de forma rápida el marco legislativo aplicable, 
conocer varios de los conceptos relacionados con la Identidad de Género, así como 
ofrecer una serie de recomendaciones que permitan afrontar determinadas 
situaciones para que convierta nuestras escuelas en lugares en los que primen los 
principios de igualdad, inclusión y respeto mutuo. Algo que se viene demostrando 
en diferentes reuniones y en lo que coinciden partidos políticos y representantes de 
asociaciones es, en la educación como eje central para alcanzar la equiparación y 
el respeto entre las personas, independientemente de su sexo. Es por ello, que la 
coordinación entre las Concejalías de Igualdad y de Educación en materias como la 
Identidad de Género se hace indispensable. Por el trabajo realizado, desde el 
Equipo de Gobierno queremos agradecer a todas las personas que  han colaborado 
en la elaboración de esta guía, haciendo especial mención a los miembros del 
Consejo Escolar Municipal que de forma desinteresado han aportado su tiempo y 
trabajo. Deseamos, igualmente, que esta guía resulte útil a la Comunidad Educativa 
de Arganda, y desde aquí invitamos al resto de municipios a que se unan a esta 
iniciativa.  “””””  
 
 La Sra. Morales Fernández, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, manifiesta que agradece a los técnicos de educación y al Consejo Escolar 
Municipal el trabajo y empeño realizado para que esta guía saliera adelante, aunque 
haya tardado más de un año en conseguirse. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de la guía de intervención sobre 
identidad de género en los centros educativos. 
 


