
 
 
 
 
 
 

 
Pleno  20/2019     Pág. - 26-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  13-11-2019 
 
 
que empieza a ser urgente plantear la inversión del Gobierno municipal en nuevas 
instalaciones deportivas capaces de albergar el alto número de usuarios de las mismas y 
garantizar la calidad del servicio ofertado, ya que en los últimos cuatro años y medio no se ha 
construido ni una sola instalación nueva. 
En este escenario hay que reconocer la labor desempeñada por los clubes y escuelas 
deportivas en nuestra localidad. No siempre es fácil para ellos, fundamentalmente para 
aquellos que no pueden contar con unas instalaciones en condiciones de garantizar la calidad 
del servicio ni la seguridad de los deportistas, debido a su falta de mantenimiento. 
La falta de mantenimiento de las instalaciones hizo que, en noviembre de 2017, el Grupo 
Municipal Popular presentara ante el Pleno una moción para la implementación de un Plan de 
mantenimiento del pabellón del Centro Deportivo Alberto Herreros. Una propuesta, aprobada 
por unanimidad, que fue enmendada para hacerla extensiva a todas las instalaciones 
deportivas del municipio. 
Lejos de cumplir con lo acordado, encontramos que recién iniciada la temporada, el estado en 
el que se encuentra el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe presenta 
deficiencias muy importantes que, además de generar malestar entre los deportistas y sus 
familias, ya que hablamos de menores de edad, está provocando lesiones, impidiendo una 
práctica deportiva segura. 
El campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe presenta un estado lamentable. En 
los últimos años, el mantenimiento se ha limitado a poner parches de césped artificial, algunos 
de hasta 2 metros de longitud que están sueltos. Esta situación se ha agravado como 
consecuencia de las riadas ocurridas el 26 de agosto y el 15 de septiembre, habiéndose 
provocado un deterioro mayor de la instalación al aparecer grandes hundimientos y hoyos que 
han sido simplemente rellenados con arena, tal y como todos hemos podido contemplar en las 
fotos que, algunos de los padres y madres de los 357 deportistas que allí entrenan y compiten, 
han subido a las redes sociales a modo de denuncia pública. 
No existe control en el acceso a esta instalación al no existir cerramiento, por lo que cualquier 
persona puede entrar en el campo. La falta de un mantenimiento correcto, unido al uso sin 
control de esta instalación, hacen que el grado de deterioro del campo de fútbol sea cada vez 
mayor. 
Es urgente tomar medidas que reviertan esta situación, tanto para los deportistas 
pertenecientes a clubes deportivos de nuestro municipio que utilizan este campo como para los 
particulares que pagan un alquiler por el uso de una instalación absolutamente deficiente. 
Es por ello que el Grupo Municipal Popular propone a la aprobación del Pleno Municipal el 
siguiente ACUERDO  
Continuar con los trámites de sustitución del césped artificial del campo de fútbol de la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe, anunciados por el Alcalde en un acto público celebrado el 27 de 
Septiembre, y que se iniciaron con el expediente nº 2/2019/27006, de fecha 17 de Octubre de 
2019."""  
 
 
 En este momento de la sesión, siendo las doce horas y veintiún minuto se realiza un 
receso en la misma, reanudándose a las trece horas. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA SOBRE INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID A LA CONSTRUCCIÓN 
URGENTE DE UN NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICO EN 
NUESTRA LOCALIDAD.- 
 
 El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" Aceptamos la enmienda del Grupo Popular por las razones que expongo a continuación y que 
tienen que ver también con algunos aspectos tratados en el pasado Consejo Escolar Municipal. 
Esta moción pretende que la construcción del tan necesario instituto público de educación 
secundaria en Arganda, para intentar solucionar una parte de los problemas de escolarización 
en el municipio, se realice cuanto antes. En el presente curso los problemas que ha ocasionado 
el proceso de admisión se han debido en parte a una oferta de plazas escolares en los 
institutos por debajo de la demanda. Esto ha ocasionado demasiado malestar en las familias 
cuyos hijos e hijas han promocionado a la educación secundaria, debido a la incertidumbre 
sobre la plaza conseguida, hasta el último momento e incluso ya iniciado el curso. Ahora, la 
situación de la escolarización en este curso es aún más complicada. Así se desprende de la 
información que nos remite el Servicio de Atención Educativa, ya que en este curso continúan 
llegando muchos alumnos y alumnas a los que hay que matricular, y estamos solo a mitad del 
primer trimestre. Esta situación se va a tornar imposible para el próximo curso 2020-2021. La 
escolaridad actual indica que se necesitarán cinco nuevas aulas. Todos los institutos de 
secundaria pública de Arganda tienen ratios muy altas en varios niveles. El déficit de oferta de 
plazas escolares está suponiendo la masificación de los centros en cuanto al número de 
unidades, que exceden de las habilitadas inicialmente. Los centros fueron concebidos para 
menos alumnado del que soportan actualmente. Esto redunda en un empeoramiento de la 
calidad educativa que se oferta.  Talleres, laboratorios y otros espacios específicos se han 
tenido que convertir en aularios, privando al alumnado y al profesorado de los espacios para 
los que fueron creados y que son necesarios para impartir y recibir una enseñanza de calidad. 
Cada curso, los inspectores han buscado espacios libres en los centros, con la intención de 
encontrar uno o varios para poder atender la creciente demanda de escolarización. Pero todo 
tiene un tope, o no, probablemente se podrían encontrar más espacios reconvertibles en los 
institutos esta es la solución que se ha llevado a cabo hasta la fecha, que se tendrá que llevar a 
cabo durante el presente curso, y que esperemos no sea necesario contemplar para el próximo 
curso. Ocurre desde hace muchos años. El problema no es nuevo. En 2012, el Consejo 
Escolar Municipal emitió un informe al respecto, solicitando la necesidad de construir un nuevo 
IES público en Arganda. Pero se ha optado por ir parcheando y el problema es que ahora el 
parche apenas tapa el roto. Desde el Grupo Socialista, en nuestro afán por preservar los 
derechos de la ciudadanía, entendemos que se hace imprescindible la inmediata construcción 
del mencionado instituto, una construcción que se debería realizar en una sola fase, para 
favorecer un clima de estudio y trabajo tranquilo y saludable, y con una capacidad acorde a la 
demanda existente y sobre todo con previsión de futuro. Este IES, debe atender la demanda 
social existente y por tanto incorporar la FP. Además, teniendo en cuenta las necesidades 
detectadas hasta la fecha, este centro se debería construir para atender línea 6 como mínimo. 
En definitiva, presentamos esta moción porque Arganda necesita un IES y lo necesita ya.""" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" El acuerdo que propone el PP dice textualmente “instar al gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que acometa de forma urgente las obras de construcción del nuevo instituto de 
educación secundaria público en Arganda del Rey, de forma que pueda entrar en 
funcionamiento al inicio del curso 2020-2021”. Nuestro grupo Unidas Podemos IU EQUO está 
totalmente de acuerdo con lo que solicita el partido socialista. Un instituto público, con recursos 
suficientes para una educación inclusiva, con la FP que demandan nuestros polígonos y 
jóvenes introduciendo nuevas familias profesionales para lo que sería preciso actualizar el 
estudio realizado en el Consejo Escolar Municipal. Sobre el bilingüismo nuestro grupo ha 
hablado con bastantes familias. También tenemos en cuenta las incidencias provocadas en 
uno de los colegios de La Poveda, así que el bilingüismo habrá que valorar antes si cuenta con 
suficientes recursos para que no cause distorsiones respecto al resto del currículum, ni genere 
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fracaso escolar. Pedimos que se siga la estrecha colaboración de la Concejalía con el Consejo 
Escolar Municipal y en este sentido hemos echado en falta en los acuerdos una referencia al 
mismo. Y pedimos que cese la opacidad por parte de la Consejería y la Dirección de Área 
Territorial en cuanto a proporcionar datos de escolaridad y de niños, niñas y adolescentes con 
necesidades educativas especiales. Datos que nos deberían facilitar sin ningún tipo de 
problema a todos los miembros del Consejo Escolar, suficientemente desglosados por centro, 
sexo, nivel, etc., porque este año hemos empezado las reuniones del Consejo con la misma 
problemática. Esto es un problema de transparencia inaudito. De hecho ha habido miembros 
del Consejo Escolar Municipal representantes de la ciudadanía que han conseguido esos datos 
vía el portal de transparencia. Y a mí me consta por concejales/as de otros municipios que allí 
sí se dan los datos. Así que, de verdad, esto que se solucione porque los datos también son 
necesarios para determinar características del nuevo instituto. Sobre niños, niñas y 
adolescentes con necesidades educativas especiales en la anterior legislatura nuestro grupo 
Ahora Arganda presentó dos mociones para que la Comunidad de Madrid aumentase los 
recursos tanto del equipo de atención temprana como del de Orientación. Esa moción se 
trabajó en el seno del Consejo Escolar Municipal. También presentamos otra que hizo posible 
que Arganda fuese uno de los 42 Ayuntamientos que presentara en la Asamblea de Madrid una 
iniciativa legislativa de los Ayuntamientos por una educación inclusiva, que fue aprobada en 
marzo del 2018. Repetimos. Este nuevo instituto debe tener recursos suficientes para la 
atención a la diversidad, para la educación inclusiva y, en definitiva, para tratar con dignidad a 
ese alumnado y sus familias. Y eso es muy importante. Aunque no lo recoja de esta manera la 
ley y nosotras como parte de esta Corporación, igual que están haciendo miembros del 
Consejo, así lo estamos pidiendo. En este sentido las últimas noticias de recortes del gobierno 
regional del PP-Cs en la atención educativa a niños con discapacidad, eliminando la figura del 
especialista de audición y lenguaje en al menos una decena de colegios, según denuncian los 
medios, es muy preocupante. En la manifestación del pasado día 5 convocada por la 
Plataforma Regional por la Escuela Pública se daban estos datos: "626 profesores menos" de 
los necesarios para cubrir la atención de los alumnos con "necesidades educativas especiales", 
en el 2008 había un presupuesto para la compensación que a día de hoy ha caído en 30 
millones, ¿dónde ha ido ese dinero?". En esta línea, el presidente de la FAPA, ha mostrado su 
"indignación" por "la falta de profesionales dentro de la escuela pública" y demandado 
contrataciones inmediatas. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20191105/471419795867/manifestantes-se-concentran-en-
madrid contra-los-recortes-en-atencion-a-la-diversidad.html. De hecho, en el último pleno del 
Consejo Escolar Municipal de Arganda, una de las asociaciones TodoSur TDAH se hizo eco de 
esta preocupación y preguntó si estaban ya afectando estos recortes a los centros de Arganda 
que ya tenemos construidos. Que lo tengamos en cuenta a la hora de pedir el nuevo instituto 
pero también en los centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP que 
ahora mismo tenemos. Y respecto a los que ya están construidos y las inversiones que 
necesitan, tengo que aludir a un problema que ya está enquistado en Arganda, que se ha ido 
atendiendo con parches y son las viejas pistas deportivas. Los y las escolares no pueden 
practicar con seguridad el deporte, que es una asignatura obligatoria, e incluso que 
determinadas unidades deportivas no pueden realizarlas porque ya sabemos lo que pasa si 
van con patinetes o patines en esas pistas.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal VOX, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Sobre la moción presentada por el PSOE, es cierto que Arganda del Rey, necesita la 
construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria, pero también nos consta que 
necesitamos otro de Formación Profesional. En la reunión que tuvimos ayer los portavoces, se 
habló, se quedó un poco al aire que podría ser un instituto mixto. Nos gustaría saber si la 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191105/471419795867/manifestantes-se-concentran-en-madrid-contra-los-recortes-en-atencion-a-la-diversidad.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191105/471419795867/manifestantes-se-concentran-en-madrid-contra-los-recortes-en-atencion-a-la-diversidad.html
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solicitud a la Comunidad de Madrid se le hará para un instituto mixto, Formación Profesional y 
Enseñanza Secundaria, o solamente de Educación Secundaria.""  
 
 La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Sobre la moción del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Arganda, instando a la 
CAM a la construcción urgente del IES en nuestra localidad. En el Consejo Escolar de 10 de 
abril de 2019, la Sra. portavoz del Grupo Municipal U.Podemos-Equo, la Sra. Cuéllar, solicitó 
un informe resumen de todas la mociones sobre educación de la anterior legislatura. No 
sabemos si se ha realizado ese informe. La anterior concejal, la Sra. Fernández, manifestó en 
aquella ocasión que, y cito textualmente la transcripción del Técnico: “Lo estudiará, porque se 
suele realizar una memoria a final del curso”. Qué fácil es exigir celeridad cuando son otros los 
que tienen que darse la prisa. Esta mañana hemos presentado en Registro varias solicitudes 
de informes, tres en concreto, sobre el área de educación que compete únicamente al 
Ayuntamiento de Arganda. Uno de ellos lo pedimos de viva voz en el último Consejo Escolar 
Municipal, se nos dijo que se nos daría, al obtener cero respuesta, lo solicité por correo a 
Secretaría, pero tampoco tuvimos ningún éxito. Espero que pasando por Registro nos faciliten 
esos datos, ya que los necesitamos para hacer nuestro trabajo aquí, que no es otro que ser 
útiles a los argandeños. La presión que pretende ejercer este gobierno para acelerar la 
construcción del nuevo Instituto es inversamente proporcional a la que se ejerce a sí mismo 
para cumplir con algunas de sus competencias municipales, como por ejemplo, facilitar datos a 
los concejales de la oposición, avisar de las fechas de los consejos escolares (en junio Cs no 
pudo acudir porque no se nos avisó, y a nadie le importó parece ser), la construcción del 
Tanatorio, la cubierta de la grada del U.D La Poveda, y un largo etcétera, créanme. Por otro 
lado, debemos recordar los dos largos años que transcurrieron hasta que la CAM tuvo la 
documentación requerida a este Ayuntamiento, en aquel momento no había tanta prisa. Si se 
hubieran acelerado aquellos trámites tal vez sería realista pedir que tengamos instituto el curso 
que viene, pero me temo que exigir esto ahora, sin haber ni una triste piedra colocada, pues es 
demagogia más que otra cosa. Nos quedará la duda para siempre. Estamos a favor de la 
tercera enmienda que hace a esta moción el PP, a saber: “Que el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey facilite a la Comunidad de Madrid con la máxima celeridad los trámites administrativos 
necesarios y las licencias oportunas para la construcción del nuevo Instituto de Educación 
Secundaria”, y lo hacemos al amparo de la Ley Orgánica de Educación de 2006 , en su artículo 
8 del capítulo IV del Título Preliminar, en que se llama a la colaboración entre Administraciones 
para lograr la calidad óptima de la educación en nuestros centros, facilitando las Licencias de 
obra pertinentes y reduciendo al máximo las tasas municipales a este respecto. Para terminar, 
sólo decir que nuestros alumnos, los niños y chavales de Arganda, son los verdaderos 
protagonistas , o deberían serlo, de todas nuestras actuaciones con respecto al área educativa. 
Ellos, los padres y los profesores, se merecen que trabajemos con seriedad y sin prisas, pues 
la construcción de un Instituto es algo muy serio, una gran inversión de millones de euros, que 
pagamos entre todos, y que debe ser realizada con consenso, buen talante, sin reproches ni el 
clásico “ y tú más” que tanto hartazgo produce en la sociedad. Van a votar a favor de la 
propuesta.""" 
 
 El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Mire lo mismo le voy a decir a usted. Esto es una moción que se autocumple como se ha 
enterado que se está licitando el proyecto de construcción del IES pues lo pido y me lo apunto. 
Pero yo las voy a llamar mociones vendo, pero para mí no tengo. No sé muy bien por dónde 
empezar todo esto porque teniendo en cuenta lo que usted dijo en el pleno pasado, esta 
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moción no sé muy bien a qué viene. Usted dijo en el Pleno pasado que el PSOE no presenta 
mociones porque gobierna, por esa regla de tres usted reconoce que no gobierna. Una persona 
que gobierna y está comprometida con su localidad no permite que pase tanto tiempo sin ir a la 
consejería que va construir el instituto que estamos reclamando y que lo es por derecho propio 
de todos los argandeños. Es que nos cuentan desde allí que no saben nada de ustedes. 
Además, usted que es presidente de la FMM y tiene una flamante mayoría absoluta debería 
utilizarla para lo que se utilizan las mayorías absolutas, para eso sí que hay que utilizarla, pero 
no para dormirse en sus propios laureles y después venir con mociones como esta. Usted ha 
traído esta moción como el mago que saca un conejo de la chistera y es que viendo los puntos 
de gobierno que nos traen en el orden del día de este pleno, exacto, ninguno, entendemos por 
qué tiene que hacer estos juegos malabares, para jalear a la ciudadanía. Mire, no jalee tanto a 
la ciudadanía en las redes sociales,  dejando entrever que no vamos a apoyar esta moción 
porque usted tiene el apoyo de este plenario desde hace mucho tiempo, tanto como desde 
marzo de 2018 cuando le aprobamos por unanimidad la subsanación de la modificación de las 
parcelas de Valdelarcipreste, que hubo tres, no sé muy bien por qué pero ahí lo vamos a dejar, 
pero lo que sí que es cierto es que nuestro apoyo lo tiene, o ¿es que no se acuerda como 
acompañamos a la plataforma por la educación pública en la manifestación por las calles de 
nuestra ciudad? Cada vez que usted habla de los 50.000 euros de los presupuestos generales 
de la Comunidad de Madrid no puedo dejar de sorprenderme cuanto puede usted retorcer tanto 
la verdad para su propio interés. Usted sabe tan bien como yo que ese dinero es para la 
Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de Obras del Nuevo Instituto que ahora mismo 
está en licitación. Así que no me venga con historias porque la Comunidad de Madrid sí 
adelanta el trabajo, pero al no tener noticias de ustedes han ido trabajando en lo que pueden, y 
mucho han hecho, no como ustedes que hace meses que no saben nada del gobierno de 
Arganda en la Consejería de Educación. No voy a entrar a tirarnos trastos a la cabeza porque 
no es eso lo que quieren los vecinos de nuestra localidad y muchísimo menos los escolares. 
Quieren un Ayuntamiento y sobre todo un Alcalde eficaz que vaya allí donde sea necesario 
para solicitar lo que es justo para su ciudad, y aquí nos tienen siempre para eso. Les hemos 
conseguido reuniones en la Consejería para el Consejo Escolar Municipal, hasta los consejeros 
tuvieron que venir aquí, el Consejero de Ordenación del Territorio vino a su despacho a 
reunirse con usted nosotros hacemos nuestros deberes. Fue el Partido Popular tras el estudio 
del Consejo Escolar Municipal en febrero de 2015 cuando inició la solicitud de este instituto del 
que hoy hablamos pero, cambiada la legislatura y el gobierno y tras ocho meses después de la 
petición del consejo escolar le preguntamos a la nueva concejala de educación, la señora 
Fernández Gemes, qué se sabía de aquella petición y nos dijo que había mandado una carta 
entonces fue cuando tras echarnos las manos a la cabeza dijimos” aquí hay que hacer algo” y 
así fue como empezó todo esto y así hemos estado siempre al lado del gobierno de nuestra 
ciudad y al lado de todos los ciudadanos de Arganda del Rey. Así que nos vamos a comer el 
conejo de su chistera y le vamos a votar a favor, con la condición de que vaya a la Consejería 
de Educación porque allí le están esperando para construir un instituto.""" 
 
 El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, interviene diciendo que la 
educación inclusiva va de por sí en la educación actual, la norma sobre construcción contempla 
todas las normas, el fracaso escolar se evita con más institutos, menos ratios, más profesorado 
y centros adecuados, el Consejo Escolar es el órgano que gestiona la educación del municipio 
porque están todos representados, sobre la opacidad de datos al mes solicita centro a centro 
los datos, hablará con la unidad de programas, suelen ser datos tradicionalmente complicados 
de conseguir, sobre reducción de RPTs y ALs, ha hablado con centros y le dicen que no ha 
habido reducción, algún centro ha subido un poco y otro ha bajado producido cuando el 
alumnado lo necesita, las dislexias no se tratan en Madrid; sobre el mantenimiento de 
instalaciones, construcción de pistas es competencia de la Comunidad de Madrid y ésta ha 
privado a municipios de su construcción por no ser competentes; se necesitan más de dos 
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institutos de FP y de Secundaria, sólo pueden pedir uno, van a solicitar que sea mixto porque 
hay mucha demanda de FP porque hay un gran polígono, se está hablando con los institutos, 
se ha quedado con el de La Poveda para ver qué necesidades tienen para solicitar los módulos 
a la Consejería; probablemente sea bilingüe, a lo mejor tienen un Instituto de Secundaria con 
FP y bilingüe, duda que tenga las tres cosas; sobre informes de propuestas sobre educación 
hasta la fecha dice que se están elaborando, los datos que va a facilitar pretende que sean 
exactos, está a disposición de todos para todos los datos que le quieran solicitar, los datos que 
tenía desde el Consejo Escolar se enviaron al día siguiendo porque tenían esos datos y eran 
los reales a esa fecha, se comunicó que había Consejo Escolar Municipal a la Corporación, su 
técnico le dice que se citó a todos los centros, la construcción del instituto se pide que sea 
inmediatamente, para el curso que viene, de 50.000€ ha subido a 60.000€ para una dotación 
de un instituto de 4 millones y pico de euros, el proceso de los pliegos supone 64.000€, se 
elaboran 9 aulas y resto de departamentos, el importe total es de 4.300.000€ para línea 4, 
insuficiente, tiene que ser línea 6, las previsiones de la Comunidad de Madrid están mal, se ha 
hecho un colegio concertado, se cedió un terreno que era para uso de parque y se concedió 
como suelo para colegio de carácter privado, concertado, no público, ahora exigen que se 
construya a la mayor brevedad un colegio público, un instituto público, la demanda viene desde 
antes de 2015. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que el concepto "mixto" se refiere a que sea 
de Formación Profesional y de Educación Secundaria, se darán los documentos que soliciten, 
los de la convocatoria de junio, cuando se tienen los nombres de los delegados en los consejos 
escolares se envían las convocatorias, antes es imposible porque no se saben, este 
Ayuntamiento tiene la obligación de ceder terrenos a la Comunidad de Madrid para la 
construcción del IES, cumplido, los terrenos están cedidos a nombre de la Comunidad de 
Madrid mediante acta notarial, cumplida, la Ley también dice que es obligación de la 
Comunidad de Madrid realizar la construcción del IES, la Comunidad de Madrid votó una 
autoenmienda en los presupuestos 2019, apoyada por Ciudadanos, donde bajan a 50.000€ 
para hacer el proyecto del IES, la Comunidad de Madrid gobierna de forma sectaria con 
relación a los municipios que no son afines a su partido, quiere que todos los grupos políticos 
de este Ayuntamiento vayan a la Comunidad de Madrid para exigir la construcción del IES. 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que 
componen la Corporación, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Socialista que contiene la 
enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular aceptada por el Grupo Municipal 
Socialista y que literalmente dice: 
 
" Exposición de motivos: 
La construcción de un nuevo IES público en Arganda del Rey es una urgente necesidad que 
viene siendo reivindicada por nuestras vecinas y vecinos desde hace muchos años. Esta 
necesidad, está basada en datos y en hechos contrastados, que ya han sido debatidos en 
muchas ocasiones en este Pleno pero que conviene recordar y actualizar. 
Las familias de Arganda llevan varios años sufriendo graves dificultades derivadas de la mal 
llamada "libertad de elección de centro educativo", como la escolarización de alumnas y 
alumnos en centros que no han solicitado o la imposibilidad de obtener plaza cuando se solicita 
un cambio de centro. 
Otro problema derivado es la elevada ratio de alumnos por aula que, aunque se acoge a la 
normativa de la Comunidad, no es menos cierto que supone un enorme y evidente perjuicio en 
la calidad de la educación.  
Nuestras vecinas y vecinos más jóvenes están escolarizados, sí. Pero la pregunta es, ¿en qué 
condiciones? 
Esta ratio tan elevada, unido al elevado número de matrículas en la Educación Secundaria, ha 
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traído consigo la masificación de los centros educativos y, para dar respuesta a esta 
masificación, desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se ha propiciado 
la habilitación de nuevas aulas en perjuicio de espacios específicos y comunes que han 
desaparecido de algunos centros (laboratorio, biblioteca, aulas de desdoble, etc.).  
La situación expuesta se agravará el curso 2.020-2.021 dado que el número total de alumnas y 
alumnos de centros públicos que abandona 4º de la ESO es muy inferior al número de alumnos 
que iniciarán 1º de la ESO. Esto supondría tener que habilitar al menos cuatro aulas más en 
unos IES, de por sí, ya masificados.  
Esta es la realidad que viven y sufren las alumnas y alumnos de los IES de Arganda y sus 
familias. 
Nuestro Gobierno Municipal cumplió escrupulosamente con su compromiso de dar respuesta a 
los todos los requerimientos realizados para la construcción del nuevo IES por parte de las 
distintas consejerías de la Comunidad de Madrid, tanto en tiempo como en forma. 
Ahora, le corresponde al gobierno regional cumplir con nuestras vecinas y vecinos.  
Arganda necesita un nuevo instituto y lo necesita ya. 
Por todo lo expuesto, proponemos los siguientes: 
Acuerdos: 
Primero.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que acometa de forma urgente las 
obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria público en Arganda de Rey, 
de forma que pueda entrar en funcionamiento al inicio del curso 2.020-2.021. 
Segundo.- Que se inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid, en concreto a la Consejería 
de Educación, teniendo en cuenta el previsible aumento en el crecimiento vegetativo y 
habitacional de nuestra localidad, para que el nuevo instituto de Educación Secundaria Público 
se construya de Línea 6, adaptándose así a las necesidades de escolarización de Arganda del 
Rey. 
Tercero.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey facilite a la Comunidad de Madrid con la 
máxima celeridad las licencias oportunas para la construcción del nuevo Instituto y aplique la 
máxima reducción del ICIO (Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras) y de las tasas 
municipales que fueran necesarias para el inicio inmediato de la construcción de esta nueva 
infraestructura educativa."" 
 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene para preguntar 
por la resolución 2019005379 sobre la finalización del contrato de recogida de aceites 
vegetales, ¿qué va a pasar con los aceites vegetales y si se va a volver a licitar? 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y Servicios a la 
Ciudad, manifiesta que se está preparando el nuevo contrato, tiene prevista reunión con la 
empresa que lo realiza para prorrogar el servicio hasta que se haga el contrato definitivo. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondiente a los días 26 de Septiembre a 6 de Noviembre de 2019. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA PMP TERCER TRIMESTRE.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 


