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SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE GARANTIZAR 
EL DERECHO A LA EDUCACION Y LA LIBERTAD DE ENSENANZA.-

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se han presentado enmiendas a 
este asunto y ruega al ponente que se pronuncie sobre si las acepta o no. 

El Sr. Dionisia Sánchez, Concejal Delegado de Educación, manifiesta que 
no aceptan las enmiendas presentadas por los grupos municipales Popular y 
Vox, y realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" La Educación es una de las prioridades del Grupo Municipal Socialista, al igual 
que lo es para el Gobierno de España. Se va a poner el acento en garantizar el 
derecho a la Educación y la Libertad de Enseñanza. Dice el artículo 27 de la 
Constitución Española que la Educación es un derecho y un deber fundamental. 
Que todos tenemos derecho a la educación. Además, la Constitución Española 
reconoce "La libertad de enseñanza" y establece que el objeto de la educación 
será "el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
fundamentales". Este es uno de los derechos que tenemos respecto a la 
Educación y también se recoge en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. La legislación educativa vigente, en la que han participado todos los 
sectores de la Comunidad escolar, establece que este es uno de sus fines. 
Desde el Grupo Municipal Socialista, y ante los feroces ataques que se están 
produciendo contra estos mandatos constitucionales, contra los derechos de los 
ciudadanos y contra la libertad de los Centros y el profesorado, no podemos 
mirar hacia otro lado y permitir que un sector extremo de la derecha, en 
connivencia con sus socios de gobierno, lleven a cabo sus desmanes, queriendo 
provocar una ruptura social y llevando a nuestro sistema educativo a un 
retroceso estremecedor. Alejado de nuestra realidad social, vejatorio para 
nuestros ciudadanos y con la intolerancia por bandera. El Grupo Municipal 
Socialista, siempre instará al Gobierno Autonómico y Nacional al cumplimiento, 
al cumplimiento del artículo 27 de la Constitución Española. 
Artículo de una gran importancia por cuanto es la base que nos permite y obliga 
a formar personas críticas y de libre pensamiento. No personas adoctrinadas, 
como pretenden unos pocos. Un artículo íntimamente ligado a la necesidad de 
garantizar la pluralidad de pensamiento, y a garantizar una enseñanza en los 
principios de convivencia, respeto, tolerancia e inclusión. Para educar en la 
libertad, los docentes deben presentar a sus alumnos la realidad social existente. 
Negar aspectos sociales y emergentes y limitar arbitrariamente la formación, 
nubla la perspectiva, evoca a errores y deforma la realidad. Errores que, 
trasladados a la Educación, se traducen en graves problemas sociales en un 
futuro inmediato. Problemas relacionados con la intolerancia, la ausencia de 
respeto y empatía, racismo, sexismo, xenofobia, machismo. Queremos que ante 
esta negativa de los partidos conservadores y de extrema derecha, a reconocer 
la evidencia de las necesidades sociales actuales, el Gobierno refuerce el 
seguimiento y control sobre el cumplimiento de los planes de igualdad, de los 
protocolos LGTBI, de los planes de prevención contra la violencia de género, de 
los planes para la prevención del sexismo, de los programas de identidad de 
género, de los planes de convivencia. Para ello, proponemos al Gobierno otorgar 
a los Órganos de Gobierno de los Centros Educativos, la libertad y autoridad 
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necesarias y reforzar su autonomía, así como reforzar la labor del profesorado, 
apoyar su profesionalidad y defender su libertad de cátedra. Sé que esto debe 
suponer un fuerte agravio para aquellos que como Vox y sus socios de gobierno, 
Partido Popular y Ciudadanos, pretenden controlar lo que se enseña a sus hijos 
e hijas, desconfiando de los Centros, sus profesores y hasta del Currículo que 
ellos mismos han aprobado. La labor del Grupo Municipal Socialista en este 
momento, es trabajar en que se cumplan los preceptos constitucionales del 
ámbito de la Educación. Oponiéndonos a cualquier intento de vulneración del 
derecho a la Educación como el que pretende VOX con el apoyo de sus socios 
de Gobierno, respecto a la limitación de la libertad de los Centros Educativos y a 
la libertad de cátedra del profesorado.""" 

La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU
Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Empiezo con un inciso para contestar al señor Sardinero. Entiendo que al PP le 
molesten los relatos de lo que en Arganda pasó. Lo que no entiendo son las 
mentiras, los ataques personales, los intentos de difamación y los intentos de 
limitar la libertad de expresión de una Concejala que trae mociones para 
Arganda con humildad, mociones trabajadas con vecinos y vecinas a quienes yo 
no califico, señor Sardinero, al contrario de lo que usted acaba de hacer en 
plenario. En la legislatura anterior también su portavocía confundía decir la 
verdad con el respeto. Miren yo digo la verdad y eso no es contrario al respeto, 
no tiene relación. Digo la verdad y con respeto. Es más, con todos los respetos 
le digo que los sufridos contribuyentes de Arganda que están pagando ese 
agujero negro de deuda y que votan a sus representantes para el pleno, como 
me votaron a mí, también tienen, también tenemos derecho a expresar en 
plenario nuestra opinión y el relato de lo que aquí pasó. Es oportuna la moción 
del PSOE sobre el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, para 
reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, de protocolos LGTBI y para 
prevenir, mediante la formación, la violencia de género, para garantizar la 
pluralidad de pensamiento, el respeto, la tolerancia, para apoyar la 
profesionalidad e independencia del docente y el desarrollo del pensamiento 
crítico en el alumnado, así como para reforzar la autonomía de los órganos 
directivos de los centros educativos -también los de Arganda- haciendo con todo 
ello que se cumpla, entre otras, el derecho a la educación recogido en nuestra 
Constitución. Y es oportuna por los ataques que la escuela, docentes y 
educandos están recibiendo de la ultraderecha de VOX y de sus dos socios PP
Cs quienes, lejos de ponerle un cordón sanitario, prefieren pactar con ella o lo 
que es lo mismo, emprender un peligroso camino de retroceso democrático y de 
desmantelamiento de avances en educación e igualdad que ya estaban 
consolidados. También es pertinente porque hoy es el día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la ciencia, porque se acerca el 8M, Día Internacional de la 
Mujer, y porque quedando tanto por avanzar en igualdad no vamos a caer en los 
burdos distractores de la ultraderecha española. Seguiremos centradas en lo 
que necesita Arganda para desarrollar plenamente el derecho a la educación, 
empezando por tener construido para el curso que viene el nuevo 1 ES público. 
Ya han pasado los 60 días desde la adjudicación del proyecto y seguimos 
esperando que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid mande que 
se inicien las obras. Y a ver si esas obras pueden desarrollarse en las mismas 
condiciones que ustedes proveen a la privada-concertada, es decir, de una vez y 
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no por fases. Señores de los partidos que gobiernan la Comunidad de Madrid, 
PP y Cs, y que cobran del erario público (y no a plazos), dejen de "racionalizar''
el nuevo verbo que utilizan en su neolengua para referirse a la construcción por 
fases- la construcción de centros públicos, porque además el de Arganda lleva 
ya varios años en espera. Presupuesten más y construyan de una sola vez. Y 
sean coherentes porque ¿qué libertad educativa tienen las madres y padres sin 
instituto al que llevar a sus hijos/as? Derivar más euros por alumno/a a la 
privada-concertada y al cheque para el bachillerato concertado ¿son fuentes de 
libertad para la ciudadanía madrileña y argandeña? ¿Qué va a ser lo siguiente 
que proponga "España-Madrid resta"? ¿restar dinero a los ayuntamientos del 
plan de inversión regional para que ellos se construyan los centros educativos 
con fondos que ya tenían destinados para otras cosas? Pues no lo hagan porque 
la responsabilidad de construir institutos es suya, es del gobierno PP-Cs. 
Recientemente en la Comunidad de Madrid se ha producido el primer tijeretazo 
de la coalición de la doble A (Ayuso-Aguado) al reducir el presupuesto que 
reciben los centros bilingües, los CEIPSO y al aumentar las ratios en las horas 
de pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL). Ese recorte y las 
instrucciones que llegan a los centros desde la Consejería cercenan cada vez 
más la autonomía pedagógica y la debida atención a la diversidad. Según CCOO 
faltan 626 de esos especialistas. ¿Cómo calificarían ustedes que el gobierno 
regional PP-Cs reste a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables los 
apoyos especialistas que necesitan? ¿Cómo calificarían a un gobierno que se 
resta así mismo 350.000 € para empeorar el funcionamiento de los CEIPSO? 
¿Cómo califica los recortes un gobierno que sabe que aumenta el alumnado de 
los centros educativos y que suben los gastos de agua, luz, calefacción, 
limpieza, mantenimiento y conservación a cargo de los Ayuntamientos? el 
"España-Madrid resta" ¿cómo califica quitar ese dinero a los niños y niñas? Y 
¿para qué se lo restan?, ¿para financiar "casitas" o chalets de lujo donde se 
producen citas opacas? A eso es que yo ni siquiera lo llamo política liberal, sino 
política "de amiguetes". Por todo ello, en la Comunidad de Madrid y en Arganda 
se impone "velar'' por el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución, así que 
votaremos a favor de la moción sobre educación del PSOE. 111111 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que ha 
excedido en más de un minuto el tiempo establecido para intervenir. 

El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

11 Buenos días presentan aquí una moción en la que dicen que la escuela se ha 
convertido en un foco de adoctrinamiento para la derecha. Un ejemplo, 
pónganme un sólo ejemplo. Yo sí le puedo dar ejemplos de que en España, 
tenemos una educación que está intervenida y secuestrada por las ideas de la 
izquierda o del progresismo como se suele decir ahora. Podemos empezar por la 
percepción que tiene parte de la sociedad de que la universidad pública, que es 
dónde se forma la mayor parte de los que serán profesores, está ideologizada. 
Cerca del 73,7 % de los jóvenes que allí estudian, así lo perciben. La 
Universidad pública, lo estamos viendo en los últimos años, se harta de poner 
moqueta roja a los partidos de izquierda, mientras escrachea cualquier acto que 
sea llevado a cabo por políticos que no sean de ese signo, ya sean ex socialistas 
como Rosa Díez o de derechas como han hecho con Mayor Oreja, Aznar o 

PI. de la Constitución, 1 • 28500 Arganda del Rey - Madrid • Telf: 91 871 13 44 - Fax: 9 1 871 63 12 • ayto-arganda.es 



••••• 

1 Ayuntamiento Pleno 0212020 Pág. - 38-

de Arganda del Rey _________ A_c_TA_D_EL_PL_E_N_o_o_E_11_-_o2_-2_o_2o_ 

recientemente con nuestro compañero de VOX Francisco José Contreras en 
Sevilla. Ustedes, sólo se centran en intentar que las leyes de educación le sean 
favorables para crear alumnos maleables, a los que fácilmente adoctrinar y así 
asegurarse nuevas hornadas de progresistas, llegados a "cambiar el mundo". 
Entiéndase la ironía. Para ello y por ello en España, lejos de llegar a un gran 
acuerdo nacional sobre educación como Vox propone, los partidos que han 
conformado el bipartidismo alternante se han dedicado a cambiar la ley en 
cuanto llegaban al poder. Esto pasa desde prácticamente 1980. En la Educación 
Primaria, hablan de la libertad del educando como garante de la autonomía 
personal. Siempre obvian al primer ámbito educativo y el primer actor importante 
en la educación de un niño que es la familia, los padres. En su moción citan el 
27.1, el 27.2 pero el 27.3 que dice literalmente: << los poderes públicos 
garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones 
>>. De ese nos olvidamos. Los padres juegan un rol de primer orden en la 
educación. Ayudan a configurar la identidad y personalidad de sus hijos, 
incorporando saberes conductivos y emocionales que les ayudan a prepararse 
para una participación en la sociedad, siendo además los responsables de su 
bienestar e incluso de sus actos hasta la mayoría de edad. He aquí que desde la 
izquierda, siempre se ven a los padres como un competidor directo, un obstáculo 
en la carrera de crear una escuela única, una escuela en la que se inculca la 
idea de "papá Estado" y así explotar la debilidad ideológica de los alumnos, que 
se encuentran en pleno proceso de formación. Esto lo hemos visto en la 
comunidad autónoma catalana donde el PSC, Partido Socialista de Cataluña, fue 
uno de los impulsores de la inmersión lingüística (prácticamente el castellano 
está ausente de las aulas) y uno de los defensores del adoctrinamiento en las 
aulas catalanas junto a los nacionalistas. Eso es fascismo también. Eso sí, 
mientras el señor Montilla que fue un valedor muy muy grande de este de este 
tema, llevaba a sus hijas al colegio Alemán para que estuvieran a salvo de ese 
adoctrinamiento. Lo mismo ha hecho la señora Celaá con sus hijas, respetando 
siempre que son igualmente padres y pueden elegir el tipo de educación artículo 
27.3 de la Carta Magna. Mientras se ataca la concertada, ella llevaba a sus hijas 
a un colegio no solo religioso, sino que tenía segregación por sexo. 
Precisamente la señora Celaá, Ministra de Educación, dijo hace poco que la libre 
elección de centro no estaba recogida en la Constitución Española. Y a todo 
esto, falta el ingrediente fundamental: hay que sumarle la gran cantidad de 
charlas, talleres o actividades sobre cuestiones morales socialmente 
controvertidas, que se están impartiendo en los centros públicos por parte de 
personal ajeno al centro. Que nos quede claro que nosotros criticamos ese tipo 
de talleres ese tipo de charlas por gente ajena al centro. Nosotros creemos que 
todos los profesores que están en la escuela pública, concertada o privada, 
están capacitados para ejercer su profesión. Pero evidentemente, en los centros 
públicos entra personal ajeno al centro y los padres tenemos noticias de esas 
charlas cuando ya han sucedido. Y sobre todo este Ayuntamiento y muchos 
otros, emplean fondos que podrían emplearse en aumentar las partidas 
destinadas a las becas educativas y eliminar dichas charlas. Entonces, ¿por qué 
hablan ustedes de libertad de enseñanza, cuando quieren decir 
adoctrinamiento? Nosotros aquí, mucho más allá de prohibir las charlas, lo único 
que pedimos es libertad de escoger, igual que en un momento dado se dió la 
libertad para escoger religión o valores.""" 
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La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Ciudadanos cree en el derecho de los padres a decidir sobre la educación de 
sus hijos, en el derecho de los niños a una educación en los grandes valores de 
la humanidad y la democracia, y en el derecho de los docentes a la libertad de 
cátedra. La Constitución y las leyes de educación vigentes LOE y LOMCE 
establecen contenidos curriculares destinados a formar a nuestros alumnos en 
este sentido. El derecho a la educación en nuestro país está más que 
conseguido, y, como dicen nuestras LOE y LOMCE en sus "Preámbulos", el 
objetivo ahora es la calidad educativa. Los problemas aquí se ponderan a través 
de los resultados de nuestros niños y jóvenes, y esos resultados en las pruebas 
evaluadoras oficiales destilan deficiencias serias, además de una desigualdad 
manifiesta entre comunidades autónomas. El PSOE saca pecho al hablar de la 
necesidad de educar en libertad, pero mira hacia otro lado en Cataluña y País 
Vasco cuando se fomenta el odio hacia lo español en las aulas, incluido el 
desprecio por nuestra lengua vehicular, el castellano, apreciada más fuera de 
nuestras fronteras por alumnos de todo el planeta y todas las edades. Es 
increíble que el socialismo en España se rasgue las vestiduras por unos 
problemas que aún no son reales en Murcia, y muestre indiferencia por el 
adoctrinamiento que sufren niños y jóvenes en muchos centros de Cataluña y 
País Vasco, cuando se está atentando gravemente contra la libertad de 
educación y pensamiento, ante la impasividad de los gobiernos, tanto de PSOE 
como del PP. Estuve en Altsasu con mis compañeros, y créanme que retrocedí 
en el pasado hasta los años 80, el odio que nos manifestaron, las pancartas, los 
mensajes, y al final, las piedras y botellas que nos tiraban desde los balcones, es 
directamente proporcional al miedo que tienen allí los disidentes a disentir. Si no 
lo hubiera visto, no lo hubiera creído, pero lo viví en primera persona, nadie me 
lo ha contado. A diferencia de PP y PSOE, Cs trabajará por el consenso de un 
Pacto por la Educación de calidad, en la que se garantice que las autorizaciones 
parentales tengan como límite el ordenamiento jurídico vigente, pero también se 
combata el adoctrinamiento mediante el refuerzo de la Alta Inspección 
Educativa, y evitar así que se utilice la enseñanza para enfrentar y dividir. Pero 
nos gusta la política útil, y aunque la política nacional condiciona la vida de todos 
nosotros, poco podemos hacer desde el Ayuntamiento de Arganda para mejorar 
la calidad educativa de España, aunque sí que podemos instar a este gobierno a 
hacer más por nuestros centros educativos, por nuestros equipos docentes, y, lo 
más importante, por nuestros niños y jóvenes argandeños. Estamos visitando los 
colegios, y nos estamos encontrando un estado de las instalaciones penoso, que 
en algunos casos es incluso peligroso para los pequeños. Los equipos directivos 
están desencantados, nos dicen que da igual quién gobierne, que la educación 
no es importante para los políticos. Qué vergüenza se pasa escuchando ciertas 
verdades, y además nos dicen que lo peor es cuando estos grupos políticos se 
nombran los defensores de la educación pública. Señores del Gobierno de 
Arganda, tenemos un presupuesto de 70 millones de euros, nos vamos a gastar 
en conciertos, cubrir la piscina, el Motín, y otros muchos gastos totalmente 
superfluos, más de dos millones y medio de Euros, de verdad no podemos 
arreglar el patio del León Felipe de una vez por todas? En serio nos vamos a 
escudar en responsabilidades y reparto de competencias? Se puede hacer. O es 
cierto lo que dice la voz pópuli que hasta que ocurra una desgracia no se va a 
actuar? Es que debajo de ese patio que se hunde está la Escuela Infantil, están 
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los chiquitillos de dos y tres años jugando en los columpios. Haga historia señor 
Alcalde, y demuestre a los Argandeños que es mejor que los anteriores, que es 
diferente. Consígalo como sea, pero arregle ese desastre y de paso, le pone una 
cubierta para que los niños tengan donde jugar si llueve, porque es que ahora, 
tienen que quedarse apelotonados en los pasillos y el comedor; esto es calidad 
educativa? O es más importante el pin que la seguridad de los pequeños? 
Cuando se gobierna hay que priorizar, fácil no es, usted lo sabe bien. Consiga 
solucionar esto, y seiscientos niños, mil doscientos padres y decenas de 
profesores, recuperarán su fe en los políticos. Pasa a leer las enmiendas que ha 
presentado su grupo y que no han sido aceptadas por el Grupo Municipal 
Socialista: Enmienda de adicción: 1.- Instar al Gobierno de España a la 
realización de un Pacto Nacional de Educación. 2.- Que se realicen 
modificaciones legislativas necesarias para que el Plan Anual de cada Centro 
Educativo, que aprueba cada Consejo Escolar y donde se recoge la 
programación de las actividades complementarias y extraescolares, sea puesto 
de manera obligatoria en conocimiento de los padres, preferentemente a través 
de medios electrónicos. En relación con las actividades complementarias se 
detallará en todo caso, el objeto de la misma, su finalidad, los contenidos, la 
formación de las personas que la imparten y las entidades o personas que 
desarrollen la actividad en caso de que sean personal ajeno al centro. 3.- Que el 
Pleno Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey inste al Equipo de 
Gobierno Municipal a dirigirse al Gobierno de la Nación para que obligue al 
Govern de la Generalitat de Cataluña a dar cumplimiento a las sentencias que 
confirman que el castellano debe ser lengua vehic?ular en los centros de 
educación en Cataluña con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
resoluciones judiciales y la igualdad de todos los ciudadanos españoles. 
Enmienda de supresión: 1.- Suprimir en el expositivo "lamentablemente, la 
escuela se ha convertido en foco de adoctrinamiento para la derecha, intentando 
implantar un modelo conservador y parcial".""" 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Hernández Marín que ha 
consumido un minuto y cuarenta segundos más de lo establecido para intervenir. 

El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Mire señor Hita, como usted se mete en cosas que no le importan pues le voy a 
contestar. No es plan de que usted diga aquí lo que le parezca y no le replique 
nadie. No sé si nosotros abrazamos al señor Ruiz la pasada legislatura, pero 
siguió estando como concejal no adscrito. Pero usted ha abrazado tan fuerte a la 
señora Amieba y el señor Canto que han cambiado IU por el PSOE. ¿Eso ya lo 
han dilucidado ustedes? Porque sabe al igual que nosotros que hay a gente, 
incluso de su bancada, a quienes no les gusta nada. Señor Dionisia, qué poco 
creíble ha resultado usted, y no me extraña. Porque madre mía la que le han 
colado. La verdad es que con esta moción, señores del PSOE, se han superado 
ustedes. Presentan una propuesta para garantizar el derecho a la educación y la 
libertad de enseñanza. Precisamente en la Comunidad de Madrid, la primera 
región de España donde el colegio se puede elegir libremente por los padres y 
no depende del código postal de donde vivas, lo que a ustedes no les gusta 
nada porque prefieren dirigir la vida de las personas. Pero es que Madrid es 
además la región donde se puede elegir libremente el tipo de educación, ya sea 
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concertada, pública, privada o educación especial. Mire, voy a utilizar sus 
palabras señor Hita. Con esta moción parece que dan a entender ustedes que la 
educación está en riesgo. Y lo único que hacen es propaganda. Es el camino del 
fascismo, ha llegado usted a decir. ¿El tanatorio es propaganda? Para mí desde 
luego que sí. Que la maqueta vaya a cumplir un año y no hayamos visto 
absolutamente nada más es propaganda, pero no se me ocurrirá decirle que 
está usted camino del fascismo. Ni se me ocurriría. Pero señor Dionisia, si es 
que son ustedes los que desde el primero momento en el que llegaron al 
Gobierno de España están atacando esta libertad de enseñanza que, como muy 
bien dicen, está recogida en la Constitución. Es que ha sido la ministra Celaa la 
que en reiteradas ocasiones ha dicho que las familias no tienen el derecho de 
elegir, por ejemplo, enseñanza religiosa o centro educativo. ¿Queremos libertad 
o no la queremos? ¿O es que queremos que los españoles sean libres para 
elegir únicamente lo que el gobierno quiere que elijan? Por cierto, la moción de 
apoyo a la educación concertada como garantía de la libertad de elección de las 
familias se debatió en este pleno el 7 de noviembre de 2018 y ustedes votaron 
en contra. Por no hablar de la educación especial. Es que hay que tener ganas 
de reírse de todo el mundo presentando propuestas como estas. Pero señores 
del PSOE, que son ustedes, y nadie más, bueno sí, sus compañeros de viaje de 
Podemos, aquellos que no les dejaban dormir hasta hace poquito, quienes 
quieren acabar, literalmente, con la educación especial en España. Señor 
Dionisia, que es que el pacto que ha firmado el PSOE con Podemos para 
acceder a La Moncloa, recoge "la eliminación de la segregación escolar por sus 
necesidades educativas especiales". Volvemos al principio. ¿Pide garantizar la 
libertad de enseñanza el partido que ha firmado la desaparición de los colegios 
de educación especial? Suena a broma, de verdad. Una campaña de apoyo a la 
profesionalidad e independencia del docente. Pues claro. Es que le vuelvo a 
repetir lo que le decía al principio. Que precisamente la Comunidad de Madrid 
fue la primera región en España que reconoció a los profesores como autoridad 
pública. ¿Me puede decir qué muestra mayor puede haber de reconocimiento a 
la profesionalidad e independencia del docente, así como a la libertad de 
cátedra? Es que manda narices que con la que tiene el PSOE liada en 
comunidades como la valenciana y las Islas Baleares, donde para muchas 
familias es ya imposible escolarizar a sus hijos en castellano, siguiendo la estela 
de Cataluña, vengan a Madrid a hablar de que la escuela es un foco de 
adoctrinamiento de la derecha. Cuanta hipocresía. Vamos a abstenernos. 
Muchas gracias.""" 

El Sr. Dionisia Sánchez, Concejal Delegado de Educación, agradece el 
apoyo de la Sra. Cuéllar Espejo; al Sr. Majolero López le dice que Vox está 
potenciando el enfado de las familias alegando lo del pin parental, al Sr. 
Escribano García le dice que el pin parental es adoctrinar y lo han defendido, 
consiste en limitar la libertad de enseñanza, los padres tienen derecho a elegir 
qué se les va a dar a los hijos, no se fían de los profesores, se está privando de 
que los niños conozcan la realidad existente en la sociedad, ¿por qué no pueden 
conocerlo y decidir si está bien o mal en el seno de su familia?, si no se conoce 
no se puede decidir, es un ataque al profesor por decirle que no puede hacer 
algo que no le digan los padres, jamás se obvia a la familia, la LOMCE es del 
Partido Popular, hay libertad de elección de centros, es evidente que quinientas 
familias puedan decidir llevar a su niño de tres años a un colegio, no caben, ante 
esto hay una programación educativa realizada en la administración y deciden 
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cuántos niños pueden entrar y de qué especialidad puede entrar, nadie ataca a 
la concertada, se está en contra de la segregación por sexo, hay concertados 
con dinero público que separan a niños de niñas; sobre personal ajeno al centro 
dice que en la actividad complementaria es obligatoria la presencia y control del 
profesor; sobre competencias, instalaciones dice que está de acuerdo, se lleva 
luchando tiempo para que la Comunidad de Madrid les haga caso sobre ello 
porque es la competente para ello; los colegios públicos han recibido 
instrucciones de que hagan públicas quién va a hacerlo, qué actividades, qué se 
va a hablar, información que siempre está a su disposición mediante solicitud al 
colegio, no se informa de lo que van a hablar en la actividad porque eso está en 
la Ley; hay charlas educativas para la familia; a la Sra. Hernández Marín la dice 
que segregación no existe en los colegios, la inversión en Arganda en los últimos 
cuatro años ha sido de un millón de euros en mantenimiento, arreglan lo que les 
deja la Comunidad de Madrid y que tampoco ha invertido en los colegios, ha 
construido centros nuevos, los ayuntamientos dotan de espacios y la Comunidad 
de Madrid es la que los construye, ahora mismo no hay opción de pública, 
interesa que se opte por colegio concertado porque está en mejores condiciones 
que el público, existe la libertad de elegir centro en la Comunidad de Madrid, 
implica que barrios lejanos con un colegio enfrente tenga que ir muy lejos, no se 
ha cerrado ningún centro de educación especial; hay una Ley de Autoridad de la 
Comunidad de Madrid, no entiende por qué se ataca al profesorado desde la 
propia administración, por un lado se dice que no se le toque y por otra se le dice 
que haga lo que se le diga, eso es adoctrinar. 

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que hay una diferencia clara 
entre la legislatura pasada y esta, es verdad que hay dos profesores de la 
educación pública antes y ahora pero hay una diferencia tremenda y es que el 
profesor de la educación pública de ahora en este Pleno defiende la educación 
pública; cuando se hace una actividad extraescolar curricular en el que se dice a 
niños y niñas que tienen que comprender la diversidad sexual se les está 
convirtiendo en rojos peligrosos y aleccionándoles en su vida futura para que 
tengan respeto a la diversidad sexual, al igual que cuando se dice que las 
mujeres se tienen que criar en igualdad con los hombres están convirtiéndoles 
en perniciosos sedicientes porque igual se creen que son iguales, para evitar 
todo esto vendrá el pin parental; a la Sra. Hernández Marín la pide que pida más 
información, la Comunidad de Madrid tiene las competencias de la construcción 
de centros educativos, muchos municipios han pedido firmar convenios RAM en 
los que los municipios aportan dinero para que se les permita realizar obras en 
los centros educativos, no tienen los convenios firmados, van a seguir apoyando 
a la escuela pública para educar en igualdad a niños y niñas. 

El Pleno de la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Por mayoría con dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, catorce 
votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal 
Unidas Podemos IU-Equo y nueve abstenciones: seis del Grupo Municipal 
Popular y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, rechazar la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Vox. 
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Segundo.- Por mayoría con tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, catorce votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y uno del 
Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo y ocho abstenciones: seis del Grupo 
Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, rechazar la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda. 

Tercero.- Por mayoría con catorce votos a favor: trece del Grupo Municipal 
Socialista y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, dos votos en 
contra del Grupo Municipal Vox y nueve abstenciones: seis del Grupo Municipal 
Popular y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, aprobar la propuesta 
del Grupo Municipal Socialista, que literalmente dice: 

" En el 27.1 del Título l. De los derechos y deberes fundamentales de la 
Constitución Española de 1978 se afirma que "todos tienen el derecho a la 
educación", reconociéndose "la libertad de enseñanza". Además, el apartado 2 
del artículo 27 se encarga de establecer que el objeto de la educación será "el 
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Esta 
definición enmarca dicho derecho y establece el pleno desarrollo de la 
personalidad humana fundamentada en el respeto a los principios democráticos 
de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, tal y como recoge 
en su artículo 26 la Declaración Universal de los derechos Humanos. 
El libre desarrollo de la personalidad, como garante de la autonomía personal y 
en relación con el derecho a la educación, contribuye a que el individuo posea 
una libertad de elección real y personal frente a los diferentes y diversos retos 
que plantea la vida. La libertad permite discernir y ese pleno desarrollo de la 
personalidad humana no está completo si no está estrechamente ligado al 
desarrollo de un espíritu crítico por parte del alumno y del ciudadano, necesario 
para el correcto y adecuado desarrollo del citado artículo 27. 
Sin embargo, la construcción de un espíritu crítico se puede impedir por una 
deficiente e incompleta formación, por desconocimiento y deformación de la 
realidad, y por la manipulación del pensamiento a través de la repetición de 
falsedades. Esto es lo que puede denominarse adoctrinamiento, es decir, 
inculcar determinadas ideas o creencias distorsionando la forma en la que se 
percibe la realidad y dirigiendo su pensamiento hacia una ideología o forma de 
pensar determinada. 
Lamentablemente, la escuela se ha convertido en foco de adoctrinamiento para 
la derecha, intentando implantar un modelo conservador y parcial, que limita el 
currículo educativo a los contenidos que consideran aptos pero que excluyen 
realidades sociales e incluso históricas y busca introducir un mayor centralismo y 
control en la educación y de los procesos educativos. 
La educación es un proceso activo en el que participan docentes de diferentes 
sensibilidades e ideologías. Tiene la riqueza de ofrecer pluralidad de 
experiencias, materias, y asignaturas susceptibles de distintos enfoques y por 
tanto generar pensamiento en los alumnos. La filosofía, la historia, la religión, la 
literatura, el arte, las ciencias, la asignatura de valores, etc., son materias de 
currículo educativo que generan pensamiento y ayudan a crear espíritu crítico. 
En las escuelas, es inevitable que entren las preocupaciones sociales, pero hay 
principios pedagógicos que aconsejan preservar a los niños y niñas del 
alineamiento hostil, la agresividad, del adoctrinamiento, de la simplificación. En 
este sentido, y siempre dentro de un contexto de moderación, los docentes han 

PI. de la Constitución, 1 • 28500 Arganda del Rey - Madrid • Telf: 91 871 13 44 - Fax: 9 1 871 63 12 • ayto-arganda.es 



••••• 

1 Ayuntamiento Pleno 0212020 Pág. - 44-

de Arganda del Rey _________ A_c_TA_D_EL_PL_E_N_o_o_E_11_-_o2_-2_o_2o_ 

de gestionar dicha penetración de la actualidad en las aulas desde valores 
democráticos y de convivencia. 
No podemos olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente 
a la deriva centralista, adoctrinadora y controladora, es de vital importancia 
mostrar y afianzar el apoyo y la confianza en la profesionalidad del docente y de 
la inspección educativa, confiar en nuestro sistema educativo y garantizar una 
formación integral para todos los niños y niñas. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey presenta la siguiente propuesta instando al Gobierno de España a: 
1. Velar por el cumplimiento de los artículos 27.1 que defiende el derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza, y 27.2 de Constitución española que tiene 
como fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a 
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 
2. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y 
formación en igualdad en los centros educativos para la prevención de la 
violencia de género y superar el sexismo. 
3. Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de 
convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir 
a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y como 
recomienda el Consejo de Europa. 
4. Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia del 
docente y de apoyo a la libertad de cátedra para que fomente una educación 
basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del 
alumnado. 
5. Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos 
como piezas claves para la mejora de nuestro sistema educativo y como medio 
para garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el Derecho a la educación y 
su desarrollo, recogido en la Constitución."" 

Siendo las catorce horas y doce minutos de procede a un receso en la 
sesión, que se reanuda a las catorce horas y veinticuatro minutos, donde se 
acuerda continuar la sesión de este Pleno a las catorce horas. 

Siendo las catorce horas se reanuda la sesión de este Pleno Municipal. 

8) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
para solicitar información sobre el Decreto 6471, sobre las plazas de Policía, 
¿por qué se adjudica a una empresa sin haber seguido los trámites necesarios 
ya que el contrato es de más de 18.000 euros?, Resoluciones 84 y 85 sobre tala 
de árboles en la Ciudad Deportiva ¿nosotros no tenemos que plantar árboles en 
función de los que talamos y a los vecinos sí se les exige? 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que el proceso de selección de la 
empresa encargada del proceso convocado para cubrir plazas de Policía Local 
ha seguido los procedimientos y todos los requisitos de cualquier contratación, a 
cuyo expediente podrán tener acceso como concejales y concejalas. 
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