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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 
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en apenas cinco meses? Resolución 2713: En las obras para la cubrición del campo de 
futbol de La Poveda, que estaban presupuestadas en 47.190 euros, por motivos de 
condicionantes imposibles de prever en el proyecto, se han aprobado las actas de precios 
contradictorios. ¿Nos pueden informar el total de la desviación del gasto para este 
proyecto?"""

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"En referencia a la resolución 2020002691 sobre la licitación para contratar una operación 
de tesorería de 5,2 millones de euros, quiero preguntar a la señora Sabugo a qué fin va a 
destinar el Ayuntamiento este préstamo y si en concreto va destinado a ayudas del Covid.
En referencia a la resolución 2020002785 en la que a una infracción de una empresa de 
2017 se incoa expediente en junio de 2018, se propone sanción en agosto de 2018, se 
resuelve caducidad de expediente en 2019 y se incoa un nuevo expediente para terminar 
declarándose prescrita la presunta infracción en 2020, quiero preguntar al señor Canto por 
los motivos del atraso en la tramitación que han terminado con la prescripción definitiva de la 
citada infracción.""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, ruega aclaración sobre 
la resolución nº 2691 relativa a operación de tesorería; sobre la 2708 relativa a liquidaciones 
de Inspección Tributaria.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
manifiesta que es el importe que se suma a los cuatro millones entraría dentro de los quince 
millones que están permitidos solicitar sin pasar por Pleno, no se han utilizado en su 
totalidad los cuatro millones; los primero meses no hay ningún padrón, este año el padrón 
que se lleva con fecha 1 de abril se envió posteriormente en el mes de mayo, los gastos de 
Servicios Sociales, las ayudas de Servicios Sociales.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que están preparando la Operación de Tesorería por 
lo peor que pudiera venir, al entender que los ingresos van a ser menos que en años 
anteriores, no es un crédito que tenga que ver con el endeudamiento 

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 7 a 27 de mayo de 2020, ambos inclusive.

SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

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

" ¿Qué sabe la Concejalía de Salud del consultorio de La Poveda? En la web de la 
Comunidad se ha cambiado de “cerrado” a “sin atención presencial”. 
También nos vuelven a llegar quejas de la vecindad por pruebas atrasadas o que no se 
hicieron durante la pandemia. ¿Podría contarnos el concejal de salud o el alcalde las últimas 
noticias que le hayan llegado en su diálogo con el hospital y con los centros de salud? Las 
quejas vienen de los dos sitios porque parece que sigue habiendo problemas de 
organización y de recursos humanos para atender a la vecindad fuera del circuito COVID.
Existe miedo entre las familias respecto al anuncio de vuelta voluntaria a las aulas de 
alumnado de 2º de bachillerato y de alumnado con necesidades específicas de apoyo 




