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En este momento de la sesión, siendo las catorce horas y quince minutos, se procede 
a un receso, continuándose a las catorce horas y diecisiete minutos.

OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA SOBRE PROBLEMAS RECURRENTES QUE VIENE SUFRIENDO LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL PROCESO DE ADMISIÓN EN 
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.-

El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" El Grupo Municipal Socialista, no hace más que exigir a la Comunidad de Madrid, que 
cumpla con Arganda respecto a las competencias que tiene atribuidas en materia de 
educación y facilite a las familias de nuestro municipio, sus derechos respecto a la libre 
elección de centro. Esta moción recoge algunas de las dificultades y deficiencias que 
presenta la educación en Arganda. Entre ellas, las que se vienen produciendo respecto al 
proceso de admisión, de manera recurrente, un año sí y otro también. Dificultades que 
provocan tensión en las familias de Arganda, en un momento muy significativo y delicado de 
la educación de nuestras hijas e hijos, como es la elección de centro educativo. Vuelven a 
darse los mismo problemas en el proceso de admisión. Unos problemas, que de nuevo se 
inician con un reglamento de las Viceconsejerías de Organización y Política Educativa de la 
Comunidad de Madrid, nada claro y desinformado, que hace dudar a las familias sobre la 
continuidad del alumnado bilingüe de los colegios en institutos bilingües de su elección. Y no 
pueden decir que no estaban avisados, habida cuenta de lo sucedido en el proceso de 
admisión del pasado curso. Lo sabían porque el gobierno municipal, se preocupó de 
transmitirlo y aún así, no han querido solucionar el problema. Esto ocasiona grave malestar 
entre las familias, principalmente del colegio Benito Pérez Galdós. En la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, no ha habido voluntad de solucionarlo. Y no 
entendemos a qué viene este oscurantismo por parte de la Consejería de Educación en 
cuanto a la información que estamos recibiendo y de la manera que la estamos recibiendo. 
Los problemas respecto a la admisión, están fuertemente condicionados por otro problema, 
también recurrente en Arganda desde hace muchos años. Hablo de la masificación de los 
centros educativos, tanto por el número de aulas en cada centro, como por el número de 
alumnos y alumnas en sus aulas y otros espacios. Este problema va a hacer prácticamente 
imposible que se acepte la solicitud de admisión de las familias por cambio de centro. La 
solución es muy fácil. Construir nuevos centros educativos. Pero, ¿cómo solicitar un nuevo 
colegio de educación infantil y primaria, si no se ha construido todavía el IES solicitado hace 
años? ¿qué pretende la Comunidad de Madrid al no dar respuesta a las necesidades de 
escolarización de Arganda? Son problemas que la Comunidad de Madrid afronta, mirando a 
otro lado y cruzando los dedos para que la matrícula en Arganda vaya bajando ¡que el 
problema se resuelva solo! Arganda se merece una educación de calidad. Se merece 
infraestructuras educativas suficientes, sin masificar, con los medios necesarios, y en unas 
condiciones decentes. Acordes al siglo en el que estamos. Con un alumnado que represente 
la sociedad plural en la que está inmerso. Alejada de los guetos y de los elitismos e inmersa 
en la convivencia y la empatía. Los centros más antiguos de Arganda, necesitan grandes 
obras de mejora, que los hagan dignos y atractivos para nuestro alumnado, profesorado y 
sus familias. De tal manera que, no sea un condicionante para las familias en la elección de 
centro, las condiciones de las instalaciones, o las características sociales de su alumnado, 
sino que las familias decidan por su proyecto educativo. Y ante todo esto, ¿cuál es la 
respuesta de la Comunidad de Madrid? visiten los centros educativos, y se harán una idea. 
Como dijo un concejal en una visita a los aseos de un colegio “huele igual que cuando yo 
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venía al colegio”. Algo está fallando. Respecto a lo de que, en lo social, las escuelas deben 
ser un reflejo de la sociedad en la que se intrincan, la Comunidad de Madrid lo deja claro en 
su legislación. En lugar de buscar este reflejo de la sociedad, potencia la competitividad 
entre los centros, generando por ello, cada vez mayor diferenciación social entre estos. De 
esta forma, en Arganda se puede observar mayor vulnerabilidad en unos centros que en 
otros, en función de las características de su alumnado. La Comunidad de Madrid, 
nuevamente, lo excusa con el derecho a la libertad de elección de centros que tienen las 
familias. De nuevo, miran a otro lado. No señores, la Comunidad de Madrid, como 
competente en materia de educación, debe intervenir, para hacer de los centros, lugares de 
convivencia. Evitando que el alumnado se agrupe en los centros en función de aspectos 
sociales que nada tienen que ver con lo puramente educativo. En arganda, estas diferencias 
se hacen patentes en cuanto a clases sociales, y lo que es más espeluznante, en cuanto a 
la vulnerabilidad de las comunidades educativas de determinados centros educativos. 
Tristemente, la pandemia ha hecho mucho más evidente este problema que, por afectar a 
niños, niñas y jóvenes, resulta aún más desgarrador los problemas de alimentación y de 
pobreza tecnológica y de imposibilidad de ayuda paterna y materna, han sido muy dispares 
en los distintos centros educativos de Arganda. Esta situación ha provocado que mucho 
alumnado se haya quedado atrás, dejando en evidencia la gran brecha social que se ha 
creado en unos casos y agrandado en otras. Cuánto peligro tiene ampararse en la libertad 
de elección de centro como escusa para no querer detener y eliminar estos sin sentidos, 
¿cuándo van a tratar la educación como lo que es?  un derecho y un medio equilibrador de 
la diferencias sociales, donde no se es más por lo que se tiene. La educación tiene que ser 
un medio integrador, donde cada alumno y alumna sean aceptados en igualdad. Tiene que 
ser un medio generador de oportunidades, ¿cuándo se va a acometer la labor de posibilitar 
que todo el alumnado pueda acceder a instalaciones dignas, independientemente del centro 
en el cual se escolarice?, ¿por qué da la sensación de que todos los centros educativos de 
la Comunidad de Madrid no parten en las mismas condiciones de brindar a su alumnado 
similar igualdad de oportunidades, inclusión, justicia social y equidad? Una sensación que se 
extiende a los centros educativos de Arganda, ¿para cuándo una educación de calidad en 
todos los centros educativos de Arganda? No es suficiente contar con buenos profesionales. 
Estos necesitan medios e instalaciones para poder dar lo mejor de sí mismos. Las 
respuestas las tiene la Comunidad de Madrid, porque es la que tiene la competencia para 
ello. Pero para resolverlo, hace falta voluntad, y parece que hacia los centros educativos de 
Arganda y sus escolares, no la hay. Respecto al proceso de admisión y lo que está 
ocurriendo con el alumnado del colegio bilingüe Benito Pérez Galdós, el problema es, 
siempre y llanamente, un problema de comunicación. Es un problema de no hacer entender 
a las familias cómo es este proceso de admisión. Si realmente el proceso de admisión es 
como dicen que va a ser, ¿por qué no se hizo así el año pasado, cuando ocurrió lo que 
ocurrió?"""

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría:

" Colegios e IES sin planificar y sin construir, cierre de aulas incluidas las de TEA, sobre-
ratios, paralización de la tramitación de la ILA (Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos) 
por una educación inclusiva, aumento de subvenciones a la concertada en detrimento de la 
pública, recorte en los equipos de apoyo, cambio de comida saludable por menús de 
Telepizza, brecha digital del alumnado, ruptura unilateral de los convenios de infantil, falsa 
libertad de elección en pos del mismo área única que ya hemos visto para lo que ha servido 
en Sanidad, presuntos recortes de plazas públicas y personal de colegios e IES anunciados 
en un Informe de CCOO que incluso auguraba el cierre de 7 aulas en Arganda (tendremos 
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que esperar a las preguntas de los grupos en la Asamblea para ver qué hay de cierto en 
ello). ¿Qué será lo siguiente en esta senda privatizadora de la educación por parte del PP 
madrileño? Apoyaré la moción del PSOE para la mejora del proceso de escolarización y de 
la planificación educativa, para dotar de suficientes recursos a los centros educativos de 
Arganda, para resolver la brecha digital (atención a las niñas, niños y adolescentes con 
necesidades educativas especiales) y para la construcción del IES público que necesita 
Arganda. Bueno, por lo menos para instar a la Comunidad de Madrid a que lo haga que es 
la que tiene las competencias."""

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

" Señor Rodríguez Gallego en su réplica a nuestra moción se ha dedicado a echar balones 
fuera, y a desviar la atención; cosa que no me esperaba de usted. Yo telefónicamente le 
felicite por el trabajo que se estaba llevando a cabo con las comidas a domicilio. No hemos 
criticado a los Servicios Sociales, que tuve el gusto de visitar la semana pasada y por ello vi 
el enorme volumen de trabajo que tienen y que vienen desarrollando. Habla usted de 
competencias.""" 

El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Majolero López que ciña su intervención al 
asunto a tratar.

El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, continúa su intervención que 
hace llegar a Secretaría:

" Una de las competencias más importantes que otorga a los ayuntamientos la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local en su artículo 25.2, es la de apoyar a aquellas 
personas y familias, familias señora Cuéllar. Ahí entran todas. No hace falta enumerarlas a 
todas) que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas. Sr 
Rodríguez Gallego, la falta de competencias no significa que el ayuntamiento se inhiba ante 
un problema. Hay que ver cómo se les llena la boca cuando dicen  que el ayuntamiento es la 
institución más cercana al ciudadano. Pero es que resulta que cuando el vecino echa mano 
de su ayuntamiento, ni está, ni se le espera. Vox ha llegado a la política también para 
cambiar ese viejo tópico utilizado para escurrir el bulto. El: “no es competencia del 
Ayuntamiento, es competencia de la Comunidad”. Y al final el uno por el otro, la casa sin 
barrer. Habla Ud. de  caridad o beneficencia, actitudes ambas que califican  las acciones 
que se realizan para ayudar a los demás sin pedir nada a cambio, y dice que estigmatizan. 
Mire lo que va a estigmatizar a la población es la paguita que se han inventado con sus 
socios comunistas, porque en vez de crear ciudadanos activos, van a crear un PER 
nacional. Un número de ciudadanos apesebrados que les aseguren votos. Y eso si es 
estigmatizar. Porque el resto de la población los terminará llamando vagos. Señor Rodríguez 
Gallego: ¿sabe cuál es la diferencia entre nuestro Grupo y el Grupo Municipal Socialista? En 
que si hay una moción buena para el municipio, la apoyamos como hicimos el anterior Pleno 
y vamos a hacer en este Pleno. No nos duelen prendas. En cambio estoy seguro que ni 
aunque propusiésemos en una moción que la Plaza de la Constitución pasase a llamarse 
Plaza de Pedro Sánchez, nos votarían a favor. Sr Rodríguez Gallego, oponiéndose a las tres 
medidas que presentaba hoy Vox, ustedes hoy han quedado retratados ante la vecindad de 
Arganda. Y lo peor es que no se si lo han hecho por falta de medios o por  falta de ganas. 
Ahora ya paso al cuerpo de la moción. El paso de nuestros hijos de la educación primaria a 
la secundaria, ciertamente supone una sensación de incertidumbre para los padres. 
Nuestros hijos dejan el centro al que han asistido durante nueve  años, dejan probablemente 
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amigos que toman otros caminos académicos o no les toca el mismo centro. Están en una 
edad conflictiva y pasan a compartir centro con compañeros  mucho más mayores, 
comienzan a enfrentarse a contenidos más complejos y que les van a demandar mucho más 
esfuerzo. A esto hay que sumarle el galimatías que se crea cuando empieza el proceso de 
admisión y hay alumnos bilingües, alumnos bilingües que no quieren continuar en el 
bilingüismo y alumnos con enseñanza no bilingüe. Hay alumnos con adscripción a un 
instituto bilingüe para reservarles la plaza bilingüe y si quieren escoger otro instituto quedan 
relegados en su opción de elegir otro centro. Muchos padres de esos alumnos no quieren 
llevarlo al centro de referencia porque les pilla más cercano otro, bien del domicilio, bien del 
puesto de trabajo o porque tienen hermanos matriculados en otro centro. En Arganda nos 
encontramos con una variable adicional; los padres tienen la percepción de que unos 
centros son más exigentes que otros y quieren evitarlos para sus hijos. Eso provoca que 
haya centros saturados de peticiones de plaza. Además sé personalmente, porque mi hijo 
está también en etapa de cambio a secundaria, de la existencia de algún grupo de 
WhatsApp con rasgos políticos (politizado) que lejos de ayudar, confunde mucho más a 
algunos padres y se está tratando de usar a esos padres contra la autoridad educativa. La 
problemática hemos de resolverla nosotros; los políticos. El equipo de gobierno con el 
Alcalde a la cabeza y creo que ningún grupo municipal le niegue su apoyo. Nos 
encontramos de nuevo ante un problema recurrente, como bien dicen en el enunciado de su 
moción. Pero no sólo por el tema que trata. Estamos de nuevo ante el recurrente cruce de 
acusaciones entre el gobierno regional de un signo político y el gobierno municipal del signo 
contrario, cuando no se consigue o no se sabe conseguir algún tipo de infraestructura para 
el municipio. Tradicionalmente en Arganda, así ha sido. Pero señores del PSOE, llevan 
ustedes cinco años gobernando de forma ininterrumpida y no han conseguido la 
construcción del tan necesario instituto. En el año 2017 ya aseguraba el Sr. Hita en 
“Arganda al día”, que el instituto iba a ser una realidad en septiembre del 2018. Pues tres 
años después del anuncio no se sabe nada del nuevo instituto. Se está construyendo mucho 
de nuevo y la población va a volver a aumentar, mucho más si se logra concretar la 
plataforma logística. Examinando la tabla de plazas vacantes que nos proporciona el SAE 
para el curso 2020-2021, se puede ver el déficit de plazas en algunos centros educativos. 
Necesitamos  también un nuevo colegio de infantil y primaria. Tome usted la delantera Sr. 
Hita. Vaya a la Comunidad y presione. No ponga a los padres afectados a mandar 
peticiones a las autoridades educativas. Señor Alcalde, si usted ve una mano negra en la 
Comunidad, denúncielo. Ya le hemos dicho en más ocasiones que utilice Ud. su influencia 
como Presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Utilícela a favor de quienes le 
han otorgado dicho título al hacerle Alcalde de Arganda. En otro de sus acuerdos piden que 
la comunidad de Madrid solucione la brecha digital existente en el alumnado y en las 
familias. Es justamente lo que nosotros en el segundo punto de nuestra moción, estábamos 
pidiendo. No entendemos que hayan escurrido el bulto con las competencias y no la hayan 
apoyado. Hay muchos municipios que han creado ese banco con fondos municipales. 
Ustedes se limitan a echar la culpa a la Comunidad y no poner en marcha una solución que 
está en su mano. Utilizando gastos no realizados o no realizables, utilizando fondos 
asignados a gastos no esenciales, este Ayuntamiento con la creación del banco de 
dispositivos electrónicos que pedíamos, podría  haber subsanado los problemas que han 
tenido muchas familias. Familias que han tenido que estar realizando los deberes durante el 
confinamiento mediante fotocopias. Vamos a ser responsables y desde el Grupo Municipal 
Vox vamos a apoyar su moción, pero también les pedimos que no politicen a los padres que 
puedan estar afectados y que como equipo de gobierno que son, emprendan las acciones 
oportunas."""
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El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Majolero López que se mantenga a la escucha 
también cuando habla porque le ha requerido que se ciñera al punto y no lo ha escuchado.

La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Iba a empezar mi intervención de otra forma, pero después de la paradoja en que incurre 
de nuevo el PSOE de Arganda, tengo que cambiar mi inicio y comentar la grave 
contradicción que supone rechazar la moción de VOX sobre la creación de un banco de 
dispositivos electrónicos para las familias que lo necesitan, y la reclamación hacia el 
gobierno de la CAM sobre que resuelva la brecha digital en nuestro municipio. Resulta que 
desde Asuntos Sociales del Ayuntamiento, existe una base de datos de familias que 
solicitan ayudas, y la solución de la brecha digital está más en manos del Ayuntamiento que 
de la CAM. Así, asistimos hoy, de nuevo, al espectáculo del Partido Socialista pidiendo 
justicia social para los estudiantes de Arganda a la CAM y al mismo tiempo, impedir la 
solución a esa desigualdad que tenemos en nuestras manos: crear un banco de dispositivos 
electrónicos. Pleno Ordinario de 6 de noviembre de 2019: PSOE Arganda trae una moción 
para exigir al gobierno de la CAM la construcción del nuevo IES. Pleno ordinario de 5 de 
febrero de 2020: PSOE Arganda presenta una moción para exigir a la CAM que garantice el 
derecho a la educación sin adoctrinamiento en Madrid. Pleno ordinario de 4 de marzo de 
2020: PSOE Arganda exige a la CAM que financie el PIR y haga efectivos sus compromisos 
con nuestro municipio. Pleno Ordinario de 13 de mayo de 2020: PSOE Arganda trae a este 
plenario una moción para instar a la CAM a retomar su responsabilidad  sobre el pago de los 
gastos de las Escuelas Infantiles. Y Pleno de hoy, 3 de junio de 2020, el gobierno de 
Arganda ostentado por el PSOE, vuelve a presentar seis acuerdos que son una lista de 
exigencias al gobierno de la CAM. De los ocho plenos que hemos realizado en esta 
Legislatura, el PSOE ha presentado mociones en cinco, y todas, sin excepción, han sido 
demandas a la CAM. Conste en acta que para nuestro partido político, Ciudadanos, la 
Educación es uno de los pilares de cualquier democracia, su importancia no es discutible, y 
no queremos que haya dudas sobre la postura de Ciudadanos Arganda en este tema: es 
una prioridad, y no se debe relegar a un segundo plano en favor de ningún otro asunto a la 
hora de legislar y gobernar. Dicho esto, conste en acta también, que los tres concejales de 
Cs Arganda no tenemos el poder de susurrar al oído de la presidenta Ayuso que se de prisa 
en construir el instituto. Tampoco podemos llamar al vicepresidente Aguado para solucionar 
este tema. Creemos que, usted, señor Alcalde, como presidente de la FMM ha hablado más 
veces con la presidenta de la CAM que nosotros tres juntos, que es cero veces. Del mismo 
modo podemos imaginar que usted no puede llamar al presidente Sánchez y pedirle que 
pague a la CAM lo que tiene que pagar. Así que, de nuevo, el gobierno de Arganda trae una 
moción al plenario para instar a la CAM, diciéndonos a todos los ciudadanos lo que ya 
sabemos, y queremos, pero no está en nuestras manos, y que, por supuesto votaremos a 
favor, indudablemente, pero, por desgracia, una vez más, la moción del PSOE Arganda no 
servirá para nada puesto que las decisiones de la CAM no salen de las votaciones que aquí 
se producen. No se entiende por qué el PSOE no opta por presentar propuestas concretas 
en este plenario, ninguna idea nueva, original, positiva, constructiva, sobre, por ejemplo, el 
ajuste a la Agenda 2030 en materia de Educación, o la adaptación de los espacios públicos 
a la nueva normalidad, que en estos momentos sería muy interesante. Ninguna proposición 
para ofrecer a los niños y jóvenes una vuelta a clase segura. Nada sobre habilitar un centro 
escolar con todas las medidas de seguridad, para apoyar a esos padres que no han dejado 
de trabajar fuera de casa, o han vuelto a hacerlo en la desescalada, y no tienen con quién 
dejar a sus hijos. En esas familias ¿no ha pensado nadie? Qué pena, el Ayuntamiento de 
Arganda tampoco. Toda esta pérdida de oportunidades de ser útiles a la ciudadanía es, para 



C
.E

.V
. 13074044636224066307

Pleno  07/2020     Pág. - 45- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-06-2020

12
00

3_
05

Cs Arganda, como poco, triste. ¿Saben, señores concejales del PSOE, lo que destilan sus 
propuestas y sus enmiendas a las mociones de la oposición?  “Déjennos gobernar en paz” 
Eso parece que quieren ustedes, que les dejemos hacer y deshacer, que para eso tienen 
mayoría absoluta. No suena muy democrático, no? Por cada uno de los acuerdos de su 
moción Cs Arganda tiene propuestas para llevar a cabo desde el Ayuntamiento, y que no 
requieren de grandes inversiones económicas, pero sí inversión de tiempo, trabajo e incluso, 
imaginación. Por supuesto no podemos construir el nuevo instituto, ese punto queda fuera 
de nuestro alcance, pero sobre el resto de acuerdos hay soluciones municipales que, para 
no excederme de mi tiempo de intervención, podemos poner en común con ustedes, nuestra 
puerta está siempre abierta para dialogar. Desde Ciudadanos Arganda reclamamos al 
gobierno de nuestra ciudad más soluciones, más consenso y más diálogo con la oposición y 
agentes sociales."""

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

"Cuando leí con detenimiento esta moción me di cuenta de su intención, cosa que me apenó 
profundamente, por las consecuencias que está conllevando sobre las familias de nuestra 
localidad. aunque primero le voy a hablar de mi intención de voto porque esto es como 
pedirme que vote a favor de que me llamo Francisco Javier. Pero es que mi nombre ya lo 
tengo, nadie me ha despojado de él como ustedes nos quieren hacer ver en la exposición de 
motivos de esta crítica feroz y destructiva sobre el proceso de escolarización. Además su 
exposición hoy ha sido lo más alejado de la realidad y parece mentira que usted lo diga, 
supongo que dentro de poco se afiliará porque desde luego esta tarde ha hecho méritos. Y 
me da pena que usted se haya unido a las desunidas de podemos y a CCOO para intoxicar 
el proceso y poner en tensión a las familias. Pues claro que se lo vamos a votar a favor, 
porque este año se han hecho modificaciones en la orden para poder evitar problemas de 
un proceso tan sensible como éste. Como ustedes ahora piden. Usted como nadie sabe que 
el proceso de escolarización es un proceso complejo en el que no estamos poniendo huevos 
en cestas, sino chicos y chicas en centros de educación, en el que hablamos de su futuro y 
por ello hay que tratar de no poner en tensión a las familias que están sufriendo mucho 
estos días por las informaciones alejadas de la verdad. Este año la resolución para el 
proceso de admisión es mucho más flexible pero siempre manteniendo los criterios de libre 
elección que se marcaron en el 2019. Y usted sabe y no me lo puede negar que la 
baremación sigue siendo la misma. Por eso quiero llamar a la tranquilidad a padres, madres 
y alumnos, sobre todo a las familias de chicos y chicas que van a pasar de sexto de primaria 
a primero de la ESO, que sé, que les están tratando de liar con el tema de las adscripciones. 
Por eso este dato que les voy a dar es fundamental, porque el año pasado, a pesar del 
problema inicial que hubo en un aula del Carrascal, la matricula de los alumnos en primera 
opción fue de un 96,98% en el salto a secundaria. Es decir que el 96,98% de los alumnos 
argandeños fueron al instituto que primero solicitaron. Por eso, creo sinceramente, que el 
redactor de esta moción o está muy mal informado o busca extraños intereses aún a 
sabiendas de que obran mal en un tema muy sensible para las familias. No se deben hacer 
estas cosas. Ha sido terrible oír a padres y madres desesperados, en las diferentes 
llamadas que he recibido durante esta semana, ante la desinformación vertida por ciertos 
políticos, y les puedo asegurar que esta moción no ha ayudado en nada. La dirección de 
área territorial está en alerta absoluta sobre el proceso de admisión y conoce la situación 
perfectamente y ahora mucho más en esta particularidad que ni siquiera ha ocurrido, las 
listas no salen hasta el 10 de junio,  y ahora mucho más, como decía, debido al aluvión de 
escritos y llamadas que vienen desde Arganda, desde luego si lo que quieren es desbordar 
el sistema a su usanza pues van por buen camino, o si lo que querían era hacerse una foto 
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reunidos con vecinos preocupados lo han conseguido, y esta tarde a las siete se reunirá con 
ellos. Cuídese de que no le vaya a salir el tiro por la culata, porque la gente se informa y 
pregunta y las mentiras tienen las piernas muy cortas. Pero es que desde la izquierda se ha 
querido poner nerviosas a las familias a toda costa, por ello, el lunes pasado nos 
merendamos un informe sobre la supresión de plazas escolares en la Comunidad de Madrid 
presentado por CCOO y difundido por la cadena SER, en el que se hablaba de la supresión 
de más de 14.000 plazas escolares, pero por favor. Nada más leer el informe te dabas 
cuenta de que era imposible lo que afirmaban, ya que no había ni un solo dato referencial o 
comparativo. ¿Cómo se van a eliminar 14.000 plazas educativas? La administración tuvo 
que salir a desmentir estos datos porque eran completamente falsos y la verdad es que se 
habían ampliado las plazas. Y se estima que la situación dependiendo de las solicitudes que 
haya se aumentarán todo lo necesario. Así que señora Cuellar, que es tan dada a esparcir 
estos tipo de bulos le rogaría que escuche un poco y se entere cómo funciona el proceso y 
sobre todo que no mienta gratuitamente, porque con esto han traspasado la línea de lo 
digno, así que eso déjelo para sus rencillas internas. Y después ya aprovechan la moción 
para hacer un batiburrillo de exigencias a la consejería, que por cierto, les sugiero que 
cambien el nombre de la consejería en el texto ya que no es la Consejería de Educación e 
Investigación sino de Educación y Juventud. Bueno, en este collage, nos piden que le 
votemos que es de día pues así será. Ustedes saben perfectamente que se va a planificar 
con la antelación suficiente, es más, usted debería saber que hay unos plazos marcados 
para la planificación y que hay tres directrices para llevarlas a cabo por parte del ministerio 
de Educación de la ministra Celaá y que tienen que estar presentadas en julio. De todas 
maneras, su concejal debería tener igual que yo o cualquier madrileño la resolución en la 
que se dictan las instrucciones, que va acompañado del anexo firmado por el ministerio de 
educación y formación profesional y el de sanidad al alimón. En cuanto a la brecha digital le 
recuerdo que la Comunidad de Madrid trabaja intensamente en ello, y ya se está repartiendo 
dispositivos para los desafortunados protagonistas de la brecha digital, por mucho que le 
duela y mienta el señor Rodríguez, pero eso sí la ministra Celaá que tanto insiste en ello 
podría hacer algún esfuerzo económico para que esto sea un hecho o ¿como su única 
competencia directa son Ceuta y Melilla, solo va a encargarse de las dos ciudades 
autónomas? Si tanto nos gusta hablar de unidad que sea un hecho. Y finalmente. ¿Pero 
cuántas veces quiere que le votemos esto a favor? Pues se lo votamos por supuesto como 
hemos hecho en otros Plenos.  Sabe nuestra posición o por lo menos el señor Hita se la 
debería haber contado. No se crea lo que le dice, le aconsejo que lea las actas. Ya verá que 
la cosa no es como le cuenta. Usted sabe perfectamente y el informe está colgado en la web 
que la necesidad y solicitud de este instituto se hizo gobernando el Partido Popular que 
siempre, siempre les ha apoyado en este cometido.""

El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" Comienzo mi intervención contestando al Sr. Díaz. El proceso de admisión es un proceso 
complejo que lleva a las familias a mucho descontento y mucha incertidumbre. Porque la 
Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, no es clara en la publicación de la 
normativa. Los directores de los centros educativos y de los colegios bilingües 
concretamente, e incluso la persona que gestiona el servicio de atención educativa, 
desconocen esta normativa. La escolarización el curso pasado se solucionó con un señor 
cambiando a dedo al alumnado de un IES a otro. El problema principal es que ustedes piden 
transparencia, pero este es un documento que no conoce nadie, ni siquiera el año pasado, 
en el proceso de admisión. Y por eso ocurrió lo que ocurrió con las familias en la plaza, 
donde usted también estaba. Usted que conocía tanto el proceso de admisión. El año 
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pasado ya estaba la orden de 17/04/2013, modificada por la de 17/05/2019. Esto es lo que 
ha ocurrido, esto es lo real. No miento. Respecto al problema de las tablet. ¿de quién es el 
problema de las tablet y de los recursos tecnológicos que ha suministrado la Comunidad de 
Madrid? (unos por donación y otros por compra) De que no han llegado a casi nadie. Y que 
en Arganda no ha llegado nada de lo pedido a un colegio. Esa es la ayuda que tiene de la 
Comunidad de Madrid. Prácticamente nula ¿a quién le corresponde? ¿de quién es la 
competencia en materia de educación? Estamos cansados de decirlo. La Comunidad de 
Madrid. Un ayuntamiento no puede asumir todo lo que se necesita en materia de educación 
ni de sanidad. Es imposible. Porque no tiene competencias y si no tiene competencias, no 
tiene dinero para ello. Señor Majolero: Quien incumple es la Comunidad de Madrid. 
Nosotros no podemos hacer nada en esto. Solo podemos exigir a la Comunidad de Madrid, 
o como dice el señor Díaz, instar a la Comunidad de Madrid a que cumpla y a que cubra las 
necesidades de escolarización de Arganda. No podemos, ni nos dejan construir a nosotros. 
Buenos, nos pueden dejar. ¿con qué dinero? Sra. Hernández: Por mucha paradoja que 
usted vea, depende de la Comunidad de Madrid. Creo que son socios de gobierno con el 
Partido Popular, creo que son los que dirigen la educación, dicen por dónde vamos a ir. 
Nosotros no. Simplemente realizamos un mantenimiento, que no realización de 
infraestructuras. Ahí también tenemos un problema. Es así, no lo digo yo, lo dice la 
Comunidad de Madrid, que cuando te pasas en tus obligaciones, te informa de que no lo 
puedes hacer, porque no es competencia tuya. Creo que no lo tienen claro. Respecto a 
“ideas nuevas en educación”. Usted ha dado ideas en otros aspectos del municipio, pero en 
educación no plantea ideas nuevas, ni aquí en Arganda, ni en la Comunidad de Madrid. 
Respecto a las comidas que la Comunidad de Madrid ofrece al alumnado de familias 
perceptoras de renta mínima de inserción ¿quién custodia la cadena de frío de los alimentos 
que recogen estas familias? Tiene que haber una custodia. El Ayuntamiento de Arganda se 
ha preocupado de que esa custodia exista, entregando el alimento en mano ¿por qué la 
Comunidad de Madrid no se ha puesto en contacto con nosotros pese a varias llamadas a 
las Viceconsejeras de Educación? Pero ni con nosotros ni con ningún concejal de todos los 
pueblos de alrededor. Con nadie ¿por qué se niegan a cooperar y compartir gastos? ¿por 
qué duplicar gastos? ¿por qué no lo hacen bien? Todo esto está ocurriendo ¿por qué no se 
ha atendido al alumnado de familias desfavorecidas durante el estado de alarma? Sra. 
Hernández, esto muestra un total desconocimiento de los procesos de la fases del estado 
de alarma. Está prohibido. No podemos. Solo a partir de la fase II, empiezan a llegar niños a 
los colegios. Sin instrucciones claras de cómo tienen que proceder para la llegada de 
determinados niños a los colegios. Por otro lado, dar las gracias a la Sra. Cuéllar, respecto a 
su intervención en materia de educación, con motivo de su intervención respecto a la 
moción de Vox y a la de PSOE. Sobre los discursos de la Sra. Martín y el Sr. Escribano a la 
réplica que han hecho a la moción de Vox, estos son los más idóneos para presentarlos 
ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Con su permiso, los tomaré 
como referencia, para instar a la Consejería de Educación, respecto a su desconexión con 
los municipios. Esto sí es transparencia y estar por encima del bien y del mal, respecto a la 
gestión que la Comunidad de Madrid ha realizado en materia de educación durante el 
estado de alarma. Y que tristemente, presuponemos que a llevar a cabo durante la 
preparación del inicio del nuevo curso. Aquí no hay comunicación alguna, nadie pregunta a 
los centros. Se trata a todos los centros por igual y las características de cada uno de ellos 
son muy distintas. Las medidas reales que ha tomado la Comunidad de Madrid con los 
centros educativos para el final de curso, han consistido en llamar a los directores de los 
centros educativos para que recojan de la dirección de área mamparas, mascarillas e 
hidrogel y garrafas de hidrogel, las lleven al colegio y las instalen. Sra. Miguel: Habla de que 
no hay ayudas municipales a la pobreza tecnológica escolar ¿por qué no se plantean 
emplear en ello el presupuesto que tienen para subvencionar el bachillerato privado? Estas 
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dotaciones corresponden a la Comunidad de Madrid. Sr. Sardinero: Consensuar no es estar 
diciendo continuamente, si tus ideas son buenas, y que eso suponga que pasamos el rodillo. 
Le preocupa que no se pagan los ERTE, por eso ustedes mandan al paro a todos los 
trabajadores de los comedores escolares, finalizándolos a 31 de mayo. Todos los 
trabajadores de comedores escolares pasan de ERTE a paro. O lo sucedido con los 
convenios de colaboración en materia de educación infantil. Ahora los suspendo, ahora no, 
que me viene mal y los vuelvo a poner, pero esta vez digo que voy a dar 74 millones. Unos 
74 millones que ya correspondían a estos convenios. O ¿es que van a duplicar esa 
cantidad? No creo. Es muy curioso oirles hablar de educación a los grupos que gobiernan 
en la Comunidad de Madrid, que es la competente en educación. Muy curioso. Respecto al 
anterior Pleno municipal, se trató de ningunear el trabajo y la dedicación de los concejales 
de este grupo municipal en el gobierno, y dirigir sus ataques hacia el señor Alcalde. Una 
actitud de menosprecio, ejercida sin sentido por el Partido Popular, en unos momentos que 
no son los apropiados para ello y menos aún sin argumento. Quizás el ataque tenga su 
razón de ser, porque la gestión que este gobierno está haciendo es buena y así lo percibe la 
ciudadanía de Arganda. Ustedes se tienen por los únicos garantes de la buena gestión en 
Arganda, y no es así. Ustedes, en lugar de alegrarse de nuestra buena gestión y hacer una 
oposición constructiva, han decidido seguir el camino de su grupo político nacional. Ataque 
tras ataque sin rumbo y sin sentido. Señores y señoras del Partido Popular, estamos en 
Arganda y gobernamos por Arganda y para los argandeños. No nos debemos a nadie más, 
y esto es lo que hace el señor Alcalde y todas y todos los concejales de este grupo de 
gobierno. Y señores y señoras, ahora en la oposición. Esto es lo que se espera también de 
ustedes. En cuanto a la Comunidad de Madrid, como competente en materia de educación, 
la exigimos, la hemos exigido y la continuaremos exigiendo, que en materia de educación: 
De una vez por todas trate con respeto y cuide la educación en Arganda. Que respete las 
necesidades de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas, haciendo real su derecho a 
la libre elección de centro. Que respete a Arganda actuando para eliminar la masificación en 
nuestros centros educativos. Que respete a los argandeños ofreciéndoles instalaciones 
educativas decentes. Que respete a Arganda y la dote de las infraestructuras necesarias e 
imprescindibles para ofertar una educación pública de calidad. Por último, la actitud que 
ustedes tienen hacia este gobierno, y así lo han verbalizado, es: Que los argandeños van a 
saber lo que hace este gobierno y, sobre todo, lo que no hace, dice la Sra. Miguel. O lo que 
ha dicho la Sra. Guillén en su intervención, lo ha expuesto claramente, su pretensión es no 
ponerlo fácil al gobierno. Están claras sus posiciones.""" 

A continuación interviene el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que el año pasado el 
Ayuntamiento tuvo que intervenir en defensa de la ciudadanía de Arganda a raíz de la 
petición de padres y madres y se solucionó el problema con la intervención de la Consejería 
de Educación, según el reglamento se quedaba desbarajustado.

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 de la Concejala no Adscrita, y nueve 
abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Vox.

Segundo.- Por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que componen la 
Corporación Municipal, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Socialista que literalmente 
dice:
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" Exposición de motivos:
Un nuevo curso escolar, el mismo problema. 
Es un título que tristemente se va repetir en tanto los responsables educativos de la 
Comunidad de Madrid, no escuchen a los que estamos a pie de calle.
Un curso más, volvemos con lo mismo. Madres y padres asustados y enfadados pidiendo 
consejo y ayuda y no entendiendo por qué no les dejan elegir el Instituto al que quieren que 
vayan sus hijas e hijos.
Un curso más. ¿Hasta cuándo se va a repetir esta situación?
Con fecha 8 de mayo de 2020, se firmó la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de 
Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la 
participación en el proceso de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de 
Madrid para el curso 2020/2021.
De nuevo, esta Resolución, y las instrucciones que contiene, están provocando gran tensión 
en multitud de familias de nuestro Municipio con hijos e hijas que finalizan sexto curso de 
Educación Primaria y que por tanto cambian de etapa educativa.
Esto supone miedo e incertidumbre para las familias por el mero hecho del cambio de centro 
educativo y todo lo que conlleva. 
Toda esta tensión, miedo e incertidumbre que están sufriendo las familias, se torna en un 
monumental enfado habida cuenta de que las mencionadas instrucciones del proceso de 
admisión imposibilitan, un año más, la elección real de centro, tal y como establece el 
Decreto 29/2013, de 11 de abril, modificado por el Decreto 11/2019, de 5 de marzo, del 
Consejo de Gobierno, de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid.
Desde el Grupo Municipal Socialista de Arganda venimos advirtiendo desde la pasada 
legislatura que, debido a la masificación y a la imposibilidad de varios institutos de habilitar 
más aulas, los procesos de admisión se iban a complicar. Llevamos años solicitando la 
construcción de un nuevo instituto que aliviara esta situación, pero el tan ansiado instituto no 
llega y, lo que es peor, la sensación generalizada es que no va a llegar.
Si nuestros institutos no estuvieran masificados, llegando incluso a tener más grupos que 
aulas ordinarias disponibles, se podrían orquestar soluciones. Los Institutos se han ido 
masificando año tras año, cual globo que inflamos poco a poco pero sin parar. La presión es 
mucha y si no estalla este curso, no tardará mucho más.
Las instrucciones establecen como primera actuación, que los colegios bilingües tengan 
asignado un instituto bilingüe para asegurarles una plaza de continuidad a su alumnado.
Esto provoca que las familias no han podido elegir el instituto bilingüe deseado. La pregunta, 
nuevamente, es: ¿Dónde está la tan proclamada libertad de elección de centro?
La segunda actuación consiste en que todas aquellas familias cuyos hijos no están 
matriculados en sexto curso en centros bilingües, pueden elegir entre las vacantes de los 
institutos no bilingües y las que restan de los institutos bilingües.
Evidentemente, aparte de tener derecho a elegir cualquiera de los institutos, el volumen de 
alumnado que promociona a Primero de Secundaria, provoca que estas plazas bilingües se 
ocupen por alumnado que han perdido su primera opción, por estar reservadas para 
bilingües.
Es ahora, en la tercera actuación, cuando las familias que no desean el centro asignado, 
pueden solicitar otro centro. Aquí comienza la mencionada libertad de elección para las 
familias del alumnado de los Colegios bilingües. Ahora pueden elegir una vacante en el 
Instituto bilingüe deseado, pero esa vacante ya está ocupada.
El próximo curso 20/21 traerá muchos y nuevos desafíos y para afrontarlos será necesario el 
compromiso y el consenso entre administraciones. En la reconstrucción del país, de nuestra 
región y de nuestra ciudad la educación, la sanidad, los servicios sociales y los derechos 
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laborales y de ciudadanía van a ser estratégicos. 
Se va a requerir inversiones y cambios profundos que pongan al alumnado en el centro del 
sistema para atajar las desigualdades y los desequilibrios porque vamos a necesitar de toda 
la potencialidad y de todo el capital humano con el que cuentan nuestros más jóvenes 
vecinos y vecinas.
Será necesario adaptar los currículos y flexibilizar la organización escolar para facilitar los 
desdobles, los refuerzos y las actuaciones educativas necesarias para compensar las 
necesidades del alumnado; será necesario bajar las ratios, incrementar las plantillas y 
medidas que garanticen la equidad. Será imprescindible un aumento de la inversión en la 
escuela pública y, algo que el Ayuntamiento de Arganda lleva demandando desde hace 
años, la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria y planificar desde ya la 
construcción de, al menos, un nuevo CEIP. 
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey 
los siguientes ACUERDOS:
1º. Exigir a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid que 
solucione de forma inmediata los problemas que, año tras año, viene sufriendo la comunidad 
educativa de Arganda del Rey en el proceso de admisión y, en general, en la  
escolarización. 
2º. Exigir a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid que 
planifique con suficiente antelación el proceso enseñanza - aprendizaje en los próximos 
meses y de cara al próximo curso.
3º. Exigir a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid que 
asuma su responsabilidad y dote de los suficientes medios materiales y humanos a los 
Centros Educativos de Arganda del Rey para afrontar la situación de nueva normalidad.
4º. Exigir a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid que 
resuelva la brecha digital existente en el alumnado y las familias, con el fin de garantizar el 
principio de equidad y el derecho a recibir una educación de calidad.
5º. Exigir, una vez más, a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de 
Madrid la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria que de respuesta a la 
demanda existente 
6º. Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y a todos los Grupos Políticos de la Asamblea de Madrid."""

B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-

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

" En la resolución 2666, en el informe técnico de la jefa de gestión   contempla la devolución 
de la cantidad correspondiente  a los usuarios que pagaron  por los viajes del IMSERSO, 
pero del importe se van a deducir los gastos de gestión que son el 6,20%  del total del viaje. 
Es inadmisible que nuestros mayores que no han podido realizar el viaje por causa del 
COVID19, pierdan un sólo euro de su dinero. Más aún con la situación de inestabilidad 
económica que estamos viviendo. Creo que se refiere en  caso de que el Ayuntamiento ya 
hubiese pagado a los turoperadores los viajes de los usuarios. Resolución 2691: El pasado 
23 de diciembre se formalizó un crédito con el BBVA en una operación de tesorería de 
4.000.000 de euros. No han pasado 5 meses y vuelven a licitar una operación de crédito por 
un importe de 5.200.000, el máximo que podían pedir para encuadrarse dentro del 15%  de 
los derechos liquidados netos por operaciones corrientes. ¿Qué ha sido de esos 4 millones 




