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21. Acciones de educación para el desarrollo y la interculturalidad, porque las 
crisis que estamos viviendo son globales.
22. Recogida y custodia de mascotas a personas afectadas por el COVID19 .
Actualización de necesidades del voluntariado que atiende a las colonias felinas.
Puesta en práctica de las mejoras, en cuanto a sensibilización sobre bienestar 
animal y a campañas de adopciones, comprometidas por la contratista.
2º. Volver a instar desde el Ayuntamiento a las entidades autonómicas, estatales 
y europeas para que emprendan la modificación normativa de flexibilización de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, y 
para que articulen líneas de financiación con las que los municipios puedan 
afrontar las situaciones de emergencia social, sanitario-ambiental y económica 
creadas por la crisis del COVID19 y del cambio climático, incluidas inversiones.
3º. Recordar que está pendiente la convocatoria de un pleno de control de la 
“gestión del gobierno local durante el estado de alarma”, previa incorporación de 
la memoria económica a los informes que de cada concejalía nos han remitido. 
4º. Activar cuanto antes los consejos pendientes, como el de medio ambiente y 
juventud.
5º. Dar traslado de estos acuerdos a los consejos de participación 
correspondientes, para que en el seno de los mismos sean debatidos, trabajados 
y desarrollados."""

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE MOSTRAR EL APOYO DE ARGANDA DEL REY AL 
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL A.P.S.A., AL AULA ESTABLE TEA DEL 
COLEGIO MALVAR, A LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS QUE TRABAJAN 
EN ARGANDA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LAS 
PLATAFORMAS CREADAS PARA LA DEFENSA Y CONTRA EL CIERRE DE 
LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.-

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"El pasado día 17 de junio del presente año, en el Congreso de los Diputados, se 
desestimó la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Vox presentó 
para que no se admitiese a trámite el proyecto de Ley Educativa del Gobierno 
(LOMLOE), más conocida como “Ley Celaá”. Dicha enmienda, pretendía 
rechazar el proyecto normativo en su conjunto. Uno de los aspectos más 
controvertidos que conllevará la aprobación de la LOMLOE, es el plan de 
transferencia del alumnado de colegios de educación especial a centros de 
educación ordinaria. Cuando esto se lleve a cabo, los centros ordinarios seguirán 
teniendo las mismas dificultades para atender al alumnado con necesidades 
especiales, agravando aún más las que al día de hoy tienen. Con la disminución 
de alumnado y por ello de recursos, los centros de educación especial se verán 
obligados a dejar de realizar el servicio que prestan en la actualidad, tan 
necesario para miles de alumnos en toda España entre ellos decenas de 
argandeños. Mientras, los centros de educación ordinarios se convertirán en 
espacios de segregación, con profesorado con escasa formación para la 
atención de alumnos con necesidades especiales y con falta de medios 
materiales para implementar las nuevas medidas de atención a la diversidad. A 
todo ello habrá que sumar la falta de medios económicos, ya que, en la memoria 
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económica de la norma, el gobierno no considera necesaria la inversión de más 
recursos económicos ni en los centros ordinarios ni en los de educación 
especial. Lo cierto es, que cuando los niños tienen algún problema de cierta 
gravedad, los padres defienden lo mismo: una educación especializada y el 
derecho a elegir en todo momento la educación que quieren para sus hijos. La 
gran mayoría de padres de alumnos con necesidades educativas especiales, 
prefieren que se atiendan las necesidades reales de aprendizaje de sus hijos en 
centros más especializados donde entiendan su problema y sepan darle 
solución, consiguiendo el mayor rendimiento educativo del alumno, favoreciendo 
así una real integración o “inclusión” social. Por todo ello, la respuesta social no 
se ha hecho esperar. Como consecuencia de la posibilidad de que 
desaparezcan los centros existentes de educación especial, ideados y 
especializados en el proceso educativo de niños con necesidades educativas 
especiales. Han surgido varios movimientos sociales que prometen librar una 
buena batalla antes de permitir que esto suceda. Estos movimientos, aglutinan a 
familias con menores escolarizados en centros de educación especial y los 
colectivos que representan y defienden a estas familias y que se oponen 
categóricamente a que prospere una medida que podría obligarles a acogerse a 
una modalidad educativa impuesta y con la que no están de acuerdo. A nivel 
nacional, la plataforma “inclusiva sí, especial también” está recabando firmas 
para no renunciar a nada; ni a la inclusión, ni a la educación especial. Su lema 
es: “defender el derecho de todas las personas con discapacidad a gozar de una 
inclusión real en la sociedad en todos sus ámbitos”. Y su petición a las 
autoridades educativas es la de garantizar una dotación suficiente de recursos 
para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los 
centros de educación especial. En la Comunidad de Madrid, se encuentra 
trabajando la plataforma “contra el cierre de los colegios de educación especial”. 
FEUSO ante la grave situación de indefensión en la que se encuentran las 
familias de personas con discapacidad, el profesorado y los trabajadores de los 
centros de educación especial, trabajadores con un gran sentido vocacional, ha 
iniciado una campaña informativa y de recogida de firmas. El objetivo es 
defender el derecho de las mismas a gozar de la libertad de elegir el tipo centro 
que considere para dar a cada alumno la educación que precisa. Llevan más de 
doscientas mil firmas para evitar que prospere una sola fórmula de 
escolarización, algo que entienden pernicioso para los intereses de las familias 
afectadas y que además “podría poner en serio peligro el futuro laboral de miles 
de trabajadores”. Un problema añadido a esta situación, es la intención por parte 
de la Vicepresidencia Social del Gobierno, ocupada por el Sr. Pablo Iglesias, de 
reducir los fondos con cargo a la asignación del IRPF y del impuesto de 
sociedades que se dedicaban a fines exclusivamente sociales mediante 
concesión directa. Además de la reducción de fondos, las subvenciones se 
otorgarán en modalidad de concurrencia competitiva añadiendo al reparto a 
ONG Medioambientales y de Cooperación al Desarrollo que ni estaban previstas 
en la legislación aplicable ni es el fin último de dicha norma. Esto mermará 
significativamente los recursos económicos de las asociaciones y colectivos que 
trabajan con personas discapacitadas, incluidas las que lo realizan en nuestra 
localidad, justo cuando nos acecha la mayor crisis económica y social vivida por 
España en su historia reciente. Es por ello que desde VOX, pedimos al resto de 
componentes de la corporación que se unan a nuestro apoyo a las familias 
argandeñas con personas con discapacidad, a los centro de educación especial 
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A.P.S.A., al aula estable para alumnos TEA del colegio Malvar, a las 
asociaciones y colectivos que trabajan con dichas personas en Arganda y a los 
movimientos sociales que se oponen al cierre de los colegios de educación 
especial. Arganda del Rey, ciudad integradora e inclusiva, debe estar siempre 
del lado de la educación especial y de la libertad de los padres con hijos con 
discapacidad a elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. Por ello, el 
grupo municipal VOX solicita: Elevar al pleno para su debate y aprobación los 
siguientes acuerdos: 1.- Que esta corporación, en nombre de todos los vecinos 
de Arganda del Rey muestre su apoyo, mediante comunicado público a las 
familias argandeñas con personas con discapacidad, al centro de educación 
especial A.P.S.A., al aula estable para alumnos TEA del colegio Malvar, a las 
asociaciones y colectivos que trabajan con personas discapacitadas en arganda 
y a los movimientos sociales que se oponen al cierre de los colegios de 
educación especial y que se muestre en contra del cierre de los colegios de 
educación especial. 2.- Que se envíe copia de esta moción, del resultado de la 
misma, así como de los votos de cada uno de los grupos municipales, a todos 
los grupos parlamentarios de la asamblea de Madrid. 3.- Que se envíe copia de 
esta moción, del resultado de la misma, así como de los votos de cada uno de 
los grupos municipales a todas las asociaciones y colectivos que trabajan con 
personas con discapacidad en Arganda, a los AMPA del colegio de educación 
especial A.P.S.A. y colegio malvar, a las direcciones de dichos centros 
educativos, así como a las plataformas “Inclusiva sí, Especial también” y “Contra 
el Cierre de los Colegios de Educación Especial” de la Federación de Enseñanza 
de Madrid. 4.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, pese a los ajustes 
presupuestarios que deba acometer por la crisis económica provocada por el 
Covid 19, continúe su apoyo a las asociaciones y colectivos de nuestra localidad 
que trabajan en Arganda con personas con discapacidad, mediante las 
subvenciones que viene otorgando y/o mediante el mantenimiento de los 
convenios que con dichas tenga firmados."""

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

" Brevemente por contestar a alusiones personales. Yo estoy donde tengo que 
estar, de hecho con mi nómina nueva y mensajes mandados por mí para que se 
hagan todos los trámites necesarios, incluidos los de comunicación interna que 
además, usted conoce, señor Serrano. Así que ¿por qué VOX falta a la verdad 
en plenario? Eso es grave, señor Serrano. Al señor alcalde del PSOE, al PP y a 
VOX les digo que acudir a ataques personales cuando no se tienen argumentos 
políticos les retrata. Les adelanto que su tarea de análisis de mis mociones va a 
ser fácil a partir de ahora, porque voy a seguir siendo concejala no adscrita de 
Arganda gracias a los comunicados de los dirigentes de Podemos e Izquierda 
Unida en Arganda del Rey. Respecto a la moción, considero pertinente que aquí 
se hable de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. 
Tengo que recordarles a los señores de VOX que respecto a la posible reducción 
fondos con cargo al IRPF y al impuesto de sociedades anunciada por el gobierno 
estatal, reducción que redundaría en perjuicio de las ONGs de asistencia social, 
es público mi malestar. Y hoy también va a ser público mi malestar por la 
interpretación que VOX hace de esa decisión estatal, que da lugar a que se crea 
que la culpa de esto la tienen las ONGs de medio ambiente y de cooperación. 
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Señores de VOX, no. La culpa no la tienen esas ONGs, sino quienes reparten la 
misma cantidad entre más organizaciones. Y además el sector de la cooperación 
ya sufrió con gobiernos del PP recortes monstruosos que le abocaron 
prácticamente a su desaparición en España. Me alegra que el plenario dé a VOX 
un baño de realidad política y ahora no hablen de las asociaciones como 
chiringuito. Esperemos que este arranque de respeto se extienda a las de otros 
sectores. No entiendo por qué ustedes no valoran el trabajo de los centros 
públicos con alumnado con necesidades educativas especiales. Tampoco que 
pretendan traer a Arganda una polémica que aquí no existe sobre los centros de 
educación especial, ni sobre los centros de trabajo tutelado. No intenten 
enfrentar a unas familia contra otras. Me parece más inclusiva y acertada la 
enmienda del PSOE. Y hago notar que una de las 22 medidas que he propuesto 
justo en el punto anterior no apoyada por VOX, porque ustedes se han 
abstenido, era crear una convocatoria específica para gastos de funcionamiento 
y proyectos durante el COVID19 a la que pudieran presentarse las asociaciones 
y fundaciones asistenciales en Arganda del Rey que han tenido que atender a 
muchas personas en una situación tan dramática como la que hemos padecido. 
Podrían haber incluido una medida así en su propuesta más allá del 
mantenimiento de las subvenciones que ya existen, pero no lo han hecho. El PP 
y el PSOE en sus enmiendas tampoco piden más recursos económicos. Curiosa 
forma de solidaridad. Así que en el voto no voy a tener más remedio que 
guiarme por la propuesta que contenga una redacción más inclusiva.""" 

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

"El 17 de enero de 2019 nuestra compañera de partido Marta Martín Llaguno, 
formuló una pregunta al Gobierno de la Nación en el Congreso de los Diputados, 
sobre la controvertida decisión de traspasar la Educación Especial a las aulas de 
Educación Ordinaria. La plena inclusión es un objetivo a cumplir siempre y 
cuando la educación de los alumnos con necesidades especiales no se vea 
perjudicada, y, por el momento, ese objetivo está muy lejos de poder cumplirse. 
Primero, se plantea un serio problema de espacio en las aulas y espacios 
comunes de los centros educativos. Segundo, el problema del personal 
especializado se tiene que solventar. Tercero, este traspaso tiene que realizarse 
con el consenso de las familias, y tampoco se da en estos momentos, por el 
contrario, existe un debate abierto. Cuarto, tiene que garantizarse la atención 
individualizada. No podemos consentir que se ofrezca un peor servicio a las 
familias con niños y chavales de necesidades especiales. De momento, la 
inversión a realizar, económica, de recursos materiales y humanos, es 
monumental. Paralelamente se da el caso de que, en la actualidad, esa labor la 
están realizando los Centros de Educación Especial, que, dicho sea de paso, 
deberían tener más apoyo económico de las Administraciones, dada la calidad 
del servicio que proporcionan a los alumnos y a las familias. La Plena Inclusión 
no debe de añadir preocupación a padres, alumnos y docentes, y de momento, 
es lo único que se está consiguiendo con esta propuesta. Hoy votaremos a favor 
de la moción para apoyar a nuestro Centro Escolar APSA y al Aula estable TEA 
del Colegio Malvar. Ciudadanos en general y Cs Arganda en particular estamos 
y estaremos siempre del lado de los colectivos y asociaciones, luchando por sus 
derechos y libertades.""
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El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que la enmienda aceptada por el Grupo Municipal Vox que presenta el 
Partido Popular son: Punto 1º: Que esta Corporación, en nombre de los vecinos 
de Arganda del Rey muestre su apoyo a las familias, profesionales y colectivos 
que defienden la educación especial y se muestren contrarios al cierre de los 
colegios de Educación Especial, Punto 3º: Que se envíe copia de esta moción y 
del resultado de su votación a todas las asociaciones, colectivos y centros 
educativos  que trabajen en el ámbito de la discapacidad en Arganda del Rey; 
según la Ley Celaá los centros tendrán que dar cobertura a los centros 
ordinarios, supone que cada centro de referencia debe atender a más de 60 
colegios, el Partido Popular siempre ha defendido la libertad de los padres elegir 
el colegio de sus hijos, creen que lo más oportuno sería derogar la disposición 
adicional cuarta, quizá se esté desvistiendo a uno para vestir a otro, quiere hacer 
una mención especial a la asociación APSA que tanto ha hecho por los vecinos 
de la localidad y de nuestro entorno, votarán a favor de esta propuesta, ruega 
que hagan algo para que cambie de opinión la Ministra. 

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

"Hoy presentan ustedes una moción que, con nuestras enmiendas, nos parece 
bastante acertada.  Sustituimos el punto 1º. Realizamos supresión y adición al 
punto 3º y Votaremos a favor de los puntos 2º y 4º. Si bien, lo contradictorio es 
que el título de la misma, poco o nada tiene que ver con la exposición de 
motivos. En esta exposición de motivos, ustedes se meten en faena para traer a 
este Pleno el verdadero motivo del mismo, enmascarado en sus elocuentes 
deseos y preocupación por mostrar apoyo al Centro de Educación especial 
APSA, al Aula estable TEA del Colegio Malvar, o a las Asociaciones y Colectivos 
que trabajan en Arganda con personas con discapacidad. Ustedes no conocen la 
realidad de la Educación Especial en Arganda. A ustedes no les preocupa. Para 
ustedes es una cuestión más que ponen a su servicio para continuar con su 
política de ataque al Gobierno, avivando las llamas y esperando sacar tajada tras 
su fallida pretensión de rechazo del proyecto de ley educativa. Si conocieran esa 
realidad, estos deseos y preocupaciones habrían sido mucho más extensos en la 
redacción de su Moción y por lo tanto más respetuosos hacia los que en ella 
ustedes ni nombran. Me refiero al resto de centros educativos que escolarizan 
alumnado con muchas y variadas necesidades educativas especiales y que 
cuentan con aulas y profesionales específicos para la educación de alumnado 
con Trastorno del Espectro Autista. En su exposición, aportan una serie de datos 
y de interpretaciones sobre el mencionado proyecto de ley, totalmente erróneos. 
Propios de quienes interpretan a su antojo y tergiversan buscando el conflicto, el 
enfrentamiento y una polémica interesada. Aunque para ello se tenga que mentir 
a la ciudadanía y provocar que esta se irrite por algo que saben que no es cierto, 
haciendo oídos sordos a quienes una y otra vez lo están desmintiendo. Ustedes 
basan su exposición+ en un bulo. En un bulo que ha desmentido el Gobierno de 
España en repetidas ocasiones, rechazando que se vayan a cerrar los Centros 
específicos de Educación Especial. La Disposición adicional cuarta dice: 
Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas 
especiales. Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de 
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escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades 
específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se 
recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las 
Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez 
años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del 
cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos), los centros ordinarios cuenten con 
los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al 
alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán 
prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que 
estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una 
atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y 
apoyo para los centros ordinarios. La lectura de esta Disposición adicional 
cuarta, desmonta todo su argumentario. ¿En dónde deducen ustedes que se 
vayan a cerrar centros específicos de Educación Especial, que se vaya a 
transferir alumnado de los centros específicos de Educación Especial a los 
ordinarios, o que los padres y madres pierdan la libertad y el derecho de elección 
de centro y opción educativa? Por cierto, señores de VOX, este derecho es de 
todos los padres y madres, no solo de los que, como ustedes dicen “tienen niños 
con algún problema de cierta gravedad”. ¿Han preguntado a las más de 20 
familias de Arganda que no han obtenido plaza en el Instituto que querían para 
sus hijos? ¿O es que esos derechos y libertades son solo para algunos? Esto no 
les interesa porque es responsabilidad de la Comunidad de Madrid y no del 
Gobierno de la Nación. ¿Por qué dicen ustedes que los centros ordinarios que 
escolarizan alumnado de necesidades educativas especiales son espacios 
segregadores? Deberían disculparse ante los centros ordinarios y sus 
profesionales, por estas afirmaciones. Respecto a los problemas que ustedes 
mencionan de material y personal, estos no están por venir. Existen en la 
actualidad. Es lo mismo de siempre. Los recursos educativos, tanto de 
materiales, como de instalaciones y personal, los tiene que poner la competente 
en ello. La Comunidad de Madrid. Señores, el programa de las elecciones 
generales del PSOE lo deja claro: ”La nueva Ley de Educación garantizará 
desde sus principios rectores la inclusión, mediante la atención personalizada y 
la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los 
estudiantes, por sexo o por necesidades educativas especiales. Este principio 
será compatible con el mantenimiento de Centros de Educación Especial para el 
alumnado que necesite una atención muy especializada.” (pg.25). Ahora, 
permítanme que exprese mi deseo respecto a la educación en forma de 
pregunta. Un deseo quizás utópico. ¿Qué les parecería que los centros 
educativos no fueran ordinarios o especiales, sino simplemente centros 
educativos? Centros donde cupieran todas las personas, independientemente de 
su condición y donde recibieran los recursos necesarios en cada momento. Esto 
sería lograr la definitiva equidad y capacidad inclusiva del sistema. Pero la 
realidad es otra y tenemos que ir paso a paso. Por eso, sobre el cierre de 
Centros de Educación Especial, es importante aclarar sencillamente que el 
Gobierno de la Nación ni ha expresado, ni se tiene voluntad de cerrar ningún 
centro de educación especial, y que en ningún caso la LOMLOE que va a 
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derogar la LOMCE, va a implicar la disolución o cierre de este tipo de centros. 
Respecto a la Educación Especial, la LOMLOE es clara.

El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Dionisio Sánchez que termine su 
intervención.

El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Cultura, continúa su 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" Se limita a adecuar nuestra normativa básica educativa al mandato de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y las recomendaciones de diversos organismos internacionales expertos en la 
materia y a dar una especial relevancia a los Centros de educación especial en 
cuanto a convertirlos en centros asesoramiento para los centros ordinarios. 
Señores de Vox, respeten a los centros ordinarios y sus profesionales y dejen de 
malmeter a la ciudadanía con bulos y tergiversaciones e interpretaciones 
arbitrarias y malintencionadas.""

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Nos ha quedado claro que la Ley Celaa, y en especial a lo concerniente a la 
eliminación de los centros de educación especial va para adelante. Los señores 
del PSOE nos enmiendan la moción. Presentada por este grupo municipal y nos 
modifican el texto eliminando de nuestra moción un párrafo con gran importancia 
que dice literalmente así: “y que se muestre en contra del cierre de los colegios 
de educación especial” El PSOE no se muestra en contra, está de acuerdo con 
este perjuicio tan brutal que recibirán los alumnos dependientes de la educación 
especial, estos alumnos, cuando se aplique la Ley Celaa. La mayoría será 
derivados a centros de educación ordinarios, creando un gran problema en la 
educación que reciban, ya que la mayoría del profesorado actual no están 
preparados para darles la formación y atenciones necesarias. Carecen de 
medios y de formación. Otro gravísimo problema será la ralentización del 
programa educativo.de todos es sabido que los alumnos de educación especial 
los tiempos de desarrollo y comprensión de las materias son mayores, 
provocando una desigualdad importante en el núcleo del aula. Teniendo en 
cuenta toda esta serie de circunstancias la lógica nos lleva a que, en la realidad, 
habrá dos grupos de alumnos en una misma aula, los alumnos de educación 
especial y los alumnos de educación ordinaria, saliendo gravemente 
perjudicados los alumnos de educación especial. Estos alumnos actualmente se 
encuentran atendidos en sus centros educativos con personal preparado y 
formado adecuadamente para la formación que necesitan, la formación que 
reciben no es nada fácil su aplicación y su desarrollo en este tipo de alumnado. 
Cada uno de ellos es un mundo, el profesorado tiene que conocer a cada uno de 
ellos para adaptar la formación individualmente a cada uno y desarrollársela. 
Imagínense todo esto en un aula de educación ordinaria con un solo profesor, 
inviable, el más perjudicado es el más débil. Para nosotros y para la mayoría de 
los ciudadanos, la Ley Celaa es en toda regla un recorte importante en la 
educación y un gran paso atrás. Les muestro la portada del ABC de hoy. La 
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Ministra de Educacion Isabel Celaa reitera su ataque a la educación especial con 
la excusa de evitar la segregación sociocultural.""" 

El Pleno de la Corporación ACUERDA:

Primero.- Por mayoría con diecisiete votos a favor:  trece del Grupo 
Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la 
Concejala no Adscrita, y ocho abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular y 
dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Socialista.

Segundo.- Por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que 
componen la Corporación Municipal, aprobar la propuesta del Grupo Municipal 
Vox que literalmente dice:

" El pasado día 17 de junio de 2020 en el Congreso de los Diputados, se 
desestimó la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Vox presentó 
para que no se admitiese a trámite el proyecto de ley educativa del Gobierno 
(LOMLOE), más conocida como “Ley Celaá”.
Dicha enmienda, pretendía rechazar el proyecto normativo en su conjunto.
Uno de los aspectos más controvertidos que conllevará la aprobación de la 
LOMLOE, es el plan de transferencia del alumnado de colegios de Educación 
Especial a centros de educación ordinaria.
Cuando esto se lleve a cabo, los centros ordinarios seguirán teniendo las 
mismas dificultades para atender al alumnado con necesidades especiales, o 
incluso más.
Con la disminución de alumnado y por ello de recursos, los centros de Educación 
Especial se verán obligados a dejar de realizar el servicio que prestan en la 
actualidad, tan necesario para miles de alumnos en toda España entre ellos 
decenas de argandeños. 
Mientras, los centros de educación ordinarios se convertirán en espacios de 
segregación con profesorado con escasa formación para la atención de alumnos 
con necesidades especiales y con falta de medios materiales para implementar 
las nuevas medidas de atención a la diversidad.
A todo ello habrá que sumar la falta de medios económicos, ya que en la 
memoria económica de la norma, el Gobierno no considera necesaria la 
inversión de más recursos económicos ni en los centros ordinarios ni en los de 
Educación Especial.  
Lo cierto es que cuando los niños tienen algún problema de cierta gravedad, al 
final los padres defienden lo mismo: una educación especializada y el derecho a 
elegir en todo momento la educación que quieren para sus hijos. 
La gran mayoría de padres de alumnos con necesidades educativas especiales, 
prefieren que se atiendan las necesidades reales de aprendizaje de sus hijos en 
centros más especializados donde entiendan su problema y sepan darle 
solución, consiguiendo el mayor rendimiento educativo del alumno, favoreciendo 
así una real integración o “inclusión” social.
Por todo ello, la respuesta social no se ha hecho esperar. Como consecuencia 
de la posibilidad de que desaparezcan los centros existentes de Educación 
Especial (CEE), ideados y especializados en el proceso educativo de niños con 
necesidades educativas especiales (NEE), han surgido varios movimientos 
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sociales que prometen librar una buena batalla antes de permitir que esto 
suceda. 
Estos movimientos, aglutinan a familias con menores escolarizados en centros 
de educación especial y los colectivos que representan y defienden a estas 
familias y que se oponen categóricamente a que prospere una medida que 
podría obligarles a acogerse a una modalidad educativa impuesta y con la que 
no están de acuerdo.  
A nivel nacional, la Plataforma “Inclusiva Sí, Especial También” está recabando 
firmas para no renunciar a nada; ni a la inclusión, ni a la Educación Especial. Su 
lema es: “defender el derecho de todas las personas con discapacidad a gozar 
de una inclusión real en la sociedad en todos sus ámbitos”. Y su petición a las 
autoridades educativas es la de garantizar una dotación suficiente de recursos 
para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los 
centros de Educación Especial.
En la Comunidad de Madrid, se encuentra trabajando la Plataforma “Contra el 
cierre de los colegios de Educación Especial”.
FEUSO ante la grave situación de indefensión en la que se encuentran las 
familias de personas con discapacidad, el profesorado y los trabajadores de los 
centros de Educación Especial, trabajadores con un gran sentido vocacional, ha 
iniciado una campaña informativa y de recogida de firmas.
El objetivo es defender el derecho de las mismas a gozar de la libertad de elegir 
el tipo centro que considere para dar a cada alumno la educación que precisa.
Llevan más de doscientas mil firmas para evitar que prospere una sola fórmula 
de escolarización, algo que entienden pernicioso para los intereses de las 
familias afectadas y que además “podría poner en serio peligro el futuro laboral 
de miles de trabajadores”.
Un problema añadido a esta situación, es la intención por parte de la 
Vicepresidencia Social del Gobierno, ocupada por el Sr. Pablo Iglesias, de 
reducir los fondos con cargo a la asignación del IRPF y del impuesto de 
sociedades que se dedicaban a fines exclusivamente sociales mediante 
concesión directa.
Además de la reducción de fondos, las subvenciones se otorgaran en modalidad 
de concurrencia competitiva añadiendo además al reparto a ONGs 
medioambientales y de cooperación al desarrollo que ni estaban previstas en la 
legislación aplicable ni en el fin último de dicha norma.
Esto mermará significativamente los recursos económicos de las asociaciones y 
colectivos que trabajan con personas discapacitadas, incluidas las que lo 
realizan en nuestra localidad, justo cuando nos acecha la mayor crisis 
económica y social vivida por España en su historia reciente.
Es por ello que desde VOX, pedimos al resto de componentes de la Corporación 
que se unan a nuestro apoyo a las familias argandeñas con personas con 
discapacidad, al Centro de Educación Especial A.P.S.A., al aula estable para 
alumnos TEA del Colegio Malvar, a las asociaciones y colectivos que trabajan 
con dichas personas en Arganda y a los movimientos sociales que se oponen al 
cierre de los colegios de Educación Especial.
Arganda del Rey, ciudad integradora e inclusiva, debe estar siempre del lado de 
la Educación Especial y de la libertad de los padres con hijos con discapacidad a 
elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos.
Por ello, el Grupo Municipal VOX SOLICITA:
Elevar al Pleno para su debate y aprobación los siguientes acuerdos:
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1. El Ayuntamiento de Arganda del Rey muestra su apoyo a las personas con 
discapacidad de Arganda, a sus familias, a las entidades, asociaciones y a todos 
los centros educativos de nuestro municipio, y sus profesionales, que trabajan 
diariamente para mejorar la calidad de vida y en defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad.
2. Que se envíe copia de esta moción, del resultado de la misma, así como de 
los votos de cada uno de los Grupos Municipales, a todos los Grupos 
Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
3. Que se envíe copia de esta moción, del resultado de la misma, así como de 
los votos de cada uno de los Grupos Municipales a todas las asociaciones y 
colectivos que trabajan con personas con discapacidad en Arganda, a los 
consejos escolares de todos los centros educativos, así como a las plataformas 
"Inclusiva, Sí, Especial También" y "Contra el cierre de los colegios de 
Educación Especial" de la Federación de Enseñanza de Madrid.
4. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, pese a los ajustes presupuestarios 
que deba acometer por la crisis económica provocada por el COVID 19, continúe 
su apoyo a las asociaciones y colectivos de nuestra localidad que trabajan en 
Arganda con personas con discapacidad, mediante las subvenciones que viene 
otorgando y/o mediante el mantenimiento de los convenios que con dichas tenga 
firmados."""

Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a dar cuenta de las víctimas de 
violencia de género, tal y como se acordó con el Consejo de la Mujer del 3 de 
octubre de 2019: Los datos publicados a fecha de hoy de las víctimas que deben 
ser mencionadas en el Pleno del día 1 de julio de 2020 y por las que se guardará 
el minuto de silencio son: María Belén Sánchez de 46 años y sus dos hijos 
Adrian de 17 años e Iván de 12 años. En Úbeda (Jaén), Dolores Ortiz de 39 
años, caso ocurrido en febrero de 2020 y confirmado como violencia de género 
en junio de 2020. En Sevilla.

Siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos se procede a un receso 
en la sesión, reanudándose a las doce horas y cinco minutos.

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA SOBRE AMPLIACIÓN DEL HORARIO 
DE CIERRE DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA, LOS VIERNES, SÁBADOS Y 
VÍSPERAS DE FESTIVOS, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL 
PARA REVITALIZAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA FRENTE A LA CRISIS 
SANITARIA Y ECONÓMICA OCASIONADA POR LA COVID-19.- 

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

" Acabo de tomar un café en la plaza y los hosteleros me han comentado que 
nuestra propuesta es necesaria porque con el calor los clientes llegan a las 
terrazas a las 22:00 horas. Me han preguntado qué va a votar el gobierno. Lo 
sabremos en breve. El Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA presentó en 
el Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey de 6 de abril de 2016 una moción 
relativa a la elaboración de una nueva normativa de terrazas que logró  poner al 
día y regularizar la obsoleta e incongruente normativa hasta entonces existente, 




