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10.- Instar al Gobierno de la Nación a no subir el IVA de la educación concertada 
ni de la educación especial.
11.- Instar al Gobierno de la Nación a no subir el IVA de los servicios sanitarios 
privados.
12.- Instar al Gobierno de la Nación a no subir los impuestos al diesel.
13.- Instar al Gobierno de la Nación a suprimir la subida del 15% en el Impuesto 
de Sociedades. 
14.- Instar al Gobierno de la Nación a la aprobación de un Plan de Protección del 
Turismo y la Hostelería para sostener su actividad.
15.- Instar al Gobierno de la Nación a crear un Fondo Económico de Apoyo al 
sector del Transporte. 
16.- Instar al Gobierno de la Nación a la creación de la Oficina de 
Reconstrucción y Reformas para la gestión de los Fondos Europeos para la 
Recuperación de la COVID-19 que estará encargada de supervisar los fondos 
procedentes de Europa y del cumplimiento del Programa Nacional de Reformas 
presentado ante la UE.
17.- Instar al Gobierno de la Nación a no supeditar la aprobación de los 
Presupuestos nacionales a ningún tipo de contrapartida que atente contra la 
igualdad entre los españoles.
18.- Instar al Ayuntamiento de Arganda del Rey a la suspensión temporal de la 
campaña de inspección de vados al menos durante el tiempo que perduren las 
condiciones económicas ocasionadas por la crisis de la Covid 19."""

En este momento de la sesión, siendo las trece horas y cuarenta y cinco 
minutos, se procede a un receso en la sesión, reanudándose la misma a las 
dieciséis horas.

NOVENO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LOE PARA 
AUMENTAR LA CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO Y 
GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES 
RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN.

Por la Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, se lee 
literalmente parte de la propuesta que su grupo presenta.

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

" El PP vuelve a traer al plenario de Arganda cuestiones de política nacional que 
no es que no sean interesantes, pero es que tienen ya otros parlamentos y foros 
donde tratarlas, sobre todo, teniendo en cuenta que en Arganda no nos sobran 
problemas por solucionar. Alabando el enfoque explicativo con que la señora 
Santana prepara sus intervenciones, el PP trae al plenario una moción que ya ha 
pasado por Ciempozuelos y por otros municipios. Para no emplear más tiempo 
del necesario en contestarles les daré la buena noticia de que el castellano no 
está en riesgo. Se habla en la calle, aulas, casas y las instituciones tienen que 
garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana sea atendida en la lengua que 
le sea deseable en los territorios donde hay lenguas co-oficiales. Lo que parece 
que ustedes no quieren es a España y a su pluralidad. Igual que le pasa al 



C
.E

.V
. 13530224047402005055

Pleno  15/2020     Pág. - 34- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  02-12-2020

12
00

3_
05

independentismo. Así que en eso yo no estoy de acuerdo ni con ustedes, ni con 
el movimiento independentista. El concepto del castellano como lengua vehicular 
se introduce con la Ley Wert. Esa ley que aprobaron sin contar con nadie y sin el 
apoyo de nadie. La modificación es una vuelta a la LOE y dota de seguridad 
jurídica a los programas de inmersión lingüística. Estos programas surgen en los 
años 80 a demanda de los castellano-parlantes, y son una garantía de igualdad, 
porque aseguran que si llegas a una Comunidad donde se habla una lengua 
distinta, tendrás el apoyo para ir aprendiendo poco a poco el idioma que se 
habla en tu entorno y saldrás del sistema educativo sabiendo hablar tanto la 
lengua cooficial como el castellano. El PP debería preocuparse por mejorar su 
modelo educativo bilingüe en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Que 
empieza demasiado tarde, que excluye a alumnado con necesidades educativas 
especiales y de FP y que, en demasiadas ocasiones, segrega al alumnado que 
tiene dificultades con los idiomas. El debate del idioma ustedes lo utilizan porque 
lo necesitan para ocultar la desigualdad que reina en la autonomía que dirigen. 
Desde la legislatura pasada seguimos esperando que hagan algo con la 
Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos por una educación inclusiva, ILA de la 
que por cierto, formó parte Arganda gracias a la moción que defendió la 
concejala que les habla. Más bien al contrario, están dificultando que los niños y 
niñas con TEA (trastorno del espectro autista) tengan los apoyos que necesitan 
con la última normativa que han sacado. Por desgracia el sistema educativo 
español hijo de 40 años de democracia y 7 leyes educativas (8 con ésta) está 
agrandando la brecha social. Y de eso no hablan y podrían criticarlo. Más aún 
podrían aportar recursos desde las autonomías que gobiernan para cerrar esa 
brecha. El 90% de los centros escolares que concentran al alumnado de nivel 
socioeconómico bajo son centros públicos. Un niño o niña de hogar pobre tiene 
4 veces más posibilidades de repetir que uno de hogar con recursos. Les 
apoyaré si traen al plenario una moción para instar a la autoridad educativa a dar 
recursos para el alumnado con especial vulnerabilidad socioeconómica. Si 
exigen en Madrid a los centros sostenidos con fondos públicos mínimos y 
máximos para escolarizar a este tipo de alumnado, así como oficinas de 
escolarización para asegurar que exista un equilibrio territorial y no se creen 
colegios guetos. Sigo dándoles ideas. Hace falta flexibilizar los currículos 
apostando por currículos mínimos para que sea el sistema educativo el que se 
adapte a cada alumna o alumno y a sus capacidades. Bajar las ratios: 15 para 
primaria y 20 para secundaria. Y no lo que ha denunciado la prensa ayer: un 
colegio de la capital con una baja de un tutor y profesor de inglés desde el inicio 
de curso sin cubrir y que ha hecho que se tenga que juntar en el frío gimnasio a 
un “grupo burbuja” de 35 alumnos y alumnas que no sólo no es burbuja, sino que 
está por encima de la ratio máxima permitida en primaria fijada en 25. Más ideas. 
Que los conciertos se hagan únicamente con entidades que prioricen el balance 
social y el proyecto pedagógico sobre el lucro económico. Que las tasas que se 
cobran a las familias sean efectivamente voluntarias y no supongan el riesgo de 
que un alumno no pueda participar de la actividad habitual del centro 
(segregación) por no poder pagarlas. Y que éstas sean públicas y transparentes. 
Y que sus compañeros del PP no despidan a los profesores que habían 
contratado para refuerzos COVID19 y hagan como otras CCAA que los van a 
mantener al menos hasta junio. Esa medida sería buenísima para nuestros hijos 
e hijas, evitaría fracaso y repetir curso y beneficiaría directamente a los niños y 
niñas de Arganda. ¿Por qué no han traído una moción así al plenario de su 
ciudad en vez de pedirnos que apoyemos un recurso de inconstitucionalidad?"""
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El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Sres. del Partido Popular. Al igual que ustedes, el pasado 17 de junio, el 
Congreso de los Diputados desestimó la enmienda a la totalidad que presentó el 
Grupo Parlamentario Vox para que no se admitiese a trámite el proyecto de Ley 
educativa del Gobierno, LOMLOE, más conocido como "Ley Celaa". Dicha 
enmienda, pretendía rechazar el proyecto normativo en su conjunto. Las razones 
fundamentales del rechazo a esta Ley son de importancia y a tener en cuenta. 
No estamos de acuerdo con: la imposición a los niños de una educación sexual, 
ideológica y sectaria, contraria a los principios y derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución. No estamos de acuerdo con: la ausencia del 
uso del español en las aulas de Cataluña, País Vasco, Galicia y Comunidad 
Valenciana. No estamos de acuerdo con: la eliminación del concepto de 
demanda social que pretende la no apertura de centros concertados. No 
estamos de acuerdo con: vaciar progresivamente los colegios de educación 
especial, obligándolos al cierre. No estamos de acuerdo con: La retirada del 
valor académico a la signatura de religión. No estaos de acuerdo con: 
Desaprovechar la oportunidad de acometer la reforma que precisa la Formación 
Profesional, para no seguir en la cola de países comunitarios. No estamos de 
acuerdo con: no realizar un diagnóstico de las razones por las que España tiene 
unas tasas inasumibles de fracaso escolar y unos resultados paupérrimos. Por 
estas y por otras muchas más, la LOMLOE nos retrasa en el avance de una 
educación libre y adecuada para nuestros hijos. Cuando los padres no pueden 
elegir libremente el centro educativo de sus hijos, y tampoco les pertenecen, 
pasamos directamente a una educación dictatorial y de adoctrinamiento, estos 
son los dos objetivos principales de la "Ley Celaa". Nuestro voto será 
favorable."""

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

" Más allá de lo que significa eliminar el castellano como lengua vehicular, está la 
intencionalidad que destila esta decisión. ¿Se pretende dar más protagonismo al 
catalán? ¿Se pretende que más individuos hablen correctamente catalán o 
euskera? ¿Supone una proyección de nuestras lenguas cooficiales más allá de 
nuestras fronteras? ¿Repercute positivamente en los alumnos catalanes, vascos 
y gallegos? ¿Nos acerca más a la excelencia educativa en los territorios donde 
hay más de una lengua? No lo parece. Lo que parece, más bien, es que se 
margina la lengua española, que se quiere castigar una parte de nuestra cultura. 
Parece que desde las instituciones se está fomentando el odio al castellano. Las 
Lenguas son cultura. Poder expresarse y comunicarse en varias lenguas es 
cultura y abre puertas. Ya sea inglés, catalán, español o francés. Si los partidos 
nacionalistas amaran de verdad a sus lenguas, habrían propuesto medidas para 
que más españoles aprendiéramos catalán, euskera o gallego. ¿Por qué no hay 
una propuesta de los partidos nacionalistas para que las lenguas cooficiales 
formen parte del currículo del resto de los españoles? Podría puntuar como 
formación extra, no haría falta que fuera obligatorio, simplemente voluntario y 
que sumara puntos en el currículum académico. Se sorprenderían de la cantidad 
de padres que estarían a favor de que sus hijos estudiaran, además de 
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castellano, inglés y francés, euskera, catalán o gallego. Porque hay muchos 
vascos viviendo fuera de Euskadi, muchos catalanes viviendo fuera de Cataluña 
y gallegos, lo mismo. Y hay muchos españoles interesados en aprender lenguas 
cooficiales, y no se les está facilitando el acceso a este derecho. Si un 
madrileño, un extremeño o un andaluz quieren ir a trabajar al País Vasco, se 
encuentran sin competencia lingüística, lo cual es una desventaja, de manera 
que muchos españoles sufren discriminación y ésta resulta que se fomenta 
desde las leyes educativas. Por no hablar de la riqueza cultural y de tradiciones 
maravillosas que se pierden los niños españoles de las regiones catalana, vasca 
y gallega. ¿Para cuándo una Ley de Educación que armonice nuestra 
multiculturalidad? ¿Para cuándo una Ley de Educación que nos enriquezca, que 
sume más idiomas y no que los vaya eliminando? Como siempre, los partidos de 
siempre, y algunos nuevos que parecen más retrógrados que los de siempre, 
esta vez desde la izquierda, con Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, se 
quedan cortos de miras. No están a la altura de los ciudadanos de a pie. Una 
vez más, falta ingenio, trabajo en equipo, y generosidad, para poner por encima 
de miserias partidistas y electoralistas, el bien de nuestros niños y jóvenes. La 
Ley de Educación que quiere mi partido para España es una Ley que surja del 
consenso de todos, y que recoja las sugerencias y peticiones del profesorado, 
AMPAS y alumnos. Necesitamos una Ley de Educación que modernice el 
sistema y que no dependa de intereses partidistas. No nos gusta que salga 
adelante una Ley tan importante sin haberla debatido largo y tendido, ni nos 
gusta que no se haya contado con todos los agentes educativos para redactarla, 
de modo que esta moción la votaremos a favor. Para terminar, nos gustaría pedir 
la opinión personal del Señor Alcalde en este tema."""

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

"Sra. Santana, he escuchado su defensa de la moción que presentan hoy y me 
asombra la facilidad con la que distorsionan la realidad, mienten, falsean, omiten 
y tergiversan lo que establece la LOMLOE. La informo que los Objetivos 
Curriculares no van a desaparecer. Lo que la hace la LOMLOE es cambiar la 
manera de trabajarlos y evaluarlos. Acercándonos más a Europa. La LOMLOE 
trabaja por Competencias, tal como se trabaja en Europa. La Sra. Cuellar les ha 
alumbrado mucho en la oscuridad en la que están inmersos. Sr. Serrano, en su 
intervención ha dicho que no están de acuerdo con que se imparta Educación 
sexual. Ustedes no están de acuerdo con nada del PSOE, por supuesto. Ni con 
una Educación que apoye la diversidad, como establecían en su programa de 
gobierno. Una vez más, más unidos que nunca los partidos de la derecha. Sr. 
López, en su intervención anterior, le oigo reprochar al PSOE que este no quiere 
hacer un Pacto Nacional por la Educación. ¿En serio? Pregunte usted a sus 
socios del Partido Popular ¿Por qué votaron en contra del pacto del Ministro 
Gabilondo? ¿Por qué se echaron atrás en el último momento tras aprobarse por 
todos los grupos políticos, incluido el mismo Partido Popular?. Le he oído 
también decir que el PSOE se carga el castellano como lengua oficial del 
Estado. Ha leído usted la LOMLOE. No, ¿verdad? Usted sigue el discurso que 
dicta el Partido Popular a Ciudadanos, cual marioneta. De lo contrario no 
incurriría en las mentiras del Partido Popular contra la LOMLOE.  Sra. Santana, 
usted cita el Informe Monitor de la Comunidad Europea sobre la Educación y la 
Formación Profesional en 2020. Pero lo citan con sus habituales incorrecciones. 
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Lo redactan del siguiente modo: “…que recuerda que el éxito de la LOMLOE 
dependerá en gran medida de que se alcance un amplio consenso político y 
social”. Pero el texto, no nombra lo LOMLOE. En el punto segundo de los 
Aspectos Destacables, dice textualmente: “Se está produciendo una reforma 
integral de la ley de educación y su éxito dependerá en gran medida de que se 
alcance un amplio consenso social y político”. Un consenso que ustedes 
rechazan. Este informe que ustedes citan y tergiversan, evalúa los resultados de 
la LOMCE, no la LOMLOE, que todavía no se aplica. Sra. Santana, nos traen 
hoy una moción de ataque a la nueva Ley de Educación y quieren que 
apoyemos un recurso de anticonstitucionalidad que han anunciado que van a 
presentar, donde alegan que esta Ley vulnera los derechos recogidos en la 
Constitución. Esta moción no la han elaborado ustedes. Viene impuesta desde 
instancias superiores de su partido. Deben haber pasado un mal rato 
contrastando el texto de la moción con el de la Ley. Vaya papeleta les ha dejado 
su partido. Estoy seguro que no la han leído. Como mucho, habrán repasado los 
argumentos más mediáticos con los que quieren atacar a la LOMLOE. De lo 
contrario no la habrían defendido con tanto entusiasmo. Acusan ustedes 
diciendo que no existe un pacto constitucional, cuando su Ley Educativa, la 
actual, la LOMCE, la que tan vagos resultados ha conseguido según el 
mencionado Informe Monitor de 2020 de la Comunidad Europea sobre el sistema 
educativo español, fue una Ley aprobada solo por la mayoría del Partido 
Popular, sin consenso, sin transparencia. Siendo Ministro de Educación el Sr. 
Gabilondo, todos los partidos estuvieron de acuerdo en un pacto educativo, 
incluso el Partido Popular. Pero tras este acuerdo, se echó atrás, rompiéndolo. 
La LOMLOE ha admitido 250 enmiendas y está apoyada por varios partidos 
políticos y ustedes dicen que carece de diálogo y consenso. La LOMLOE es una 
ley que mejora la LOE. Es una buena Ley. Es una Ley infinitamente mejor que la 
LOMCE. Actualiza la LOE y recoge las mejoras que señala Europa. Ustedes la 
atacan con argumentos mediáticos. Ustedes dicen que la LOMLOE elimina el 
Castellano como lengua oficial del Estado. Eso es falso. La Ley es escrupulosa 
con el dictado de la Constitución. Donde a su pesar, la palabra “vehicular” no 
aparece. Esta es un invento de la LOMCE. Léanse los fines de esta educación y 
los objetivos de las Etapas educativas, respecto a la lengua. Ustedes dicen que 
priva a las familias del derecho a elegir la formación religiosa deseada. Otra 
mentira. Claramente la Ley establece la opción para que las familias que lo 
deseen puedan opten a que sus hijos puedan cursar la asignatura de Religión."""

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Dionisio Sánchez que tiene que 
ir terminando su intervención.

Continúa el Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, su 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" Ustedes dicen que esta Ley elimina el derecho de las familias a elegir el tipo de 
Educación que quieren para sus hijos. Otra falsedad. La LOMLOE permite optar 
entre la enseñanza sostenida con fondos públicos y la enseñanza privada. Nada 
niega este derecho. E incluso permite elegir un centro privado que segregue por 
razón de género, principios en que van en contra de la coeducación. Dicen que 
esta Ley priva a las familias de elegir el centro educativo que quieren para sus 
hijas e hijos. Más mentiras. Las familias podrán solicitar el centro que deseen.""" 
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El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Dionisio Sánchez que tiene que 
ir terminando su intervención.

Continúa el Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, su 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" Juegan con los sentimientos de un colectivo muy vulnerable y sensible. Han 
manipulado a estos colectivos de la manera más bochornosa y vergonzante. 
Señoras y señores del Partido Popular, la LOMLOE quiere aumentar la oferta 
educativa de sus hijas e hijos.""" 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Dionisio Sánchez que tiene que 
ir terminando su intervención.

Continúa el Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, 
diciendo que la LOMLOE pretende que las familias tengan más de dos opciones, 
no que una familia que tenga personas con discapacidad se vea obligada a 
llevar a sus hijos a un centro de educación especial, le quiere dar la posibilidad 
de que pueda elegir entre un centro de educación especial y un centro ordinario 
con los técnicos, con los materiales necesarios, y en eso están, para eso se ha 
incrementado la partida presupuestaria de un 3,9% a un 5% del PIB.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Dionisio Sánchez que ha 
superado el tiempo estipulado en la Junta de Portavoces, ruega a todos que 
cumplan con ese acuerdo.

La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo a la Sra. Cuéllar que este asunto interesa a la ciudadanía argandeña, el 
Estado debe asegurar la educación de toda la población, padres y sociedad civil 
tienen primero ese deber.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que todos los vecinos son 
iguales para él, todos los niños tenían el mismo miedo ante la incorporación al 
curso escolar, todos los colegios son iguales; pueden estar tranquilos de que no 
va a cambiar nada en España; al final de la Ley hay un párrafo diciendo que las 
familias tienen libertad de elección de centro donde quieran llevar a sus hijos, 
tampoco cambia nada sobre la lengua vehicular, tampoco cambia nada con 
relación a la educación especial, únicamente cambia el que no se obliga a elegir 
el centro porque es imposible que los centros normales atiendan todas las 
discapacidades, la LOMLOE busca la calidad de la educación y devuelve la 
palabra y la opinión a padres y madres en los consejos escolares.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos a favor: 
seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y 
dos del Grupo Municipal Vox, y catorce votos en contra: trece del Grupo Municipal 
Socialista y uno de la Concejala no Adscrita, rechazar la propuesta del Grupo 
Municipal Popular que literalmente dice:
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"Exposición de motivos.
La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de 
Educación (LOMLOE) o “Ley Celaá” ha sido tramitada por el Gobierno de 
España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad 
española en general:

 Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha 
utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y 
hurtar el debate que una ley de esta envergadura y relevancia exige.

 El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado, órgano 
consultivo que en el ejercicio de sus funciones vela por la observancia de la 
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico cuya intervención 
preceptiva, tal y como establece su norma reguladora, será necesaria en 
todos aquellos asuntos de Estado de especial trascendencia o repercusión, ni 
por el Consejo Escolar del Estado.

 Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y 
representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) 
informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un 
hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas.

 La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la 
Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha 
desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han 
tenido que debatir y votar en una única sesión más de mil enmiendas.

Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia de la "ley Celaá" tal 
como advierte la Comisión Europea en el informe "Monitor de la Educación y la 
Formación de 2020” que recuerda que el éxito de la Lomloe "dependerá en gran 
medida de que se alcance un amplio consenso político y social” precisamente 
aquello de lo que más carece. Además de ello supone la imposición de un 
modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero que condujo a 
nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La 
LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para 
el conjunto del sistema educativo.
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas 
presentadas por PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas) 
supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa:
1.-  Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la 
Constitución Española y con ello impide a las familias españolas elegir la 
educación y el centro educativo que quieren para sus hijos.
2.- Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 
149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del 
derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, 
expedición y homologación de títulos.
3.- Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como 
lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo 
integrador. Vulnerando así el Articulo 3 de la CE cuando establece: “ El 
castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen 
el deber de conocerla y el derecho a usarla…”. El castellano es la lengua de 
todos y cada uno de los españoles, sin distinción y principal garantía de nuestra 
unidad como país, es un activo económico de primer orden ya que cerca de 600 
millones de personas en todo el mundo hablan nuestra lengua y se prevé que 
este número ascienda a 750 millones en el 2050.
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Dado que claramente la Lomloe vulnera nuestra Carta Magna y es un ataque 
frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo 
alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas 
educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar 
hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias, planteamos al 
Pleno Municipal el siguiente 
ACUERDO:
1.- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia 
educativa y a respetar la doctrina constitucional elaborada por el TC, máximo 
intérprete de nuestra Constitución,  que en sus diferentes sentencias garantizan 
el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde 
escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los 
centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que 
las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.
2.- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los 
poderes públicos a garantizar 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.
3.- Dar el debido cumplimiento a la libertad de creación de centros sostenidos 
con fondos públicos a personas físicas y jurídicas (art. 27.6), que permiten 
la existencia de opciones educativas plurales.
4.- Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua 
castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el 
ejercicio del derecho a la educación, ni restrictivo de derechos constitucionales, 
al margen del lugar de nacimiento o residencia dentro del territorio español.
5.- Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación 
Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una 
etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin 
escolarizar por razones socioeconómicas y como un avance hacia la plena 
conciliación familiar y laboral.
6.- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial 
tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de 
un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la 
opción más adecuada a sus intereses y necesidades. No hay mayor inclusión 
que los alumnos con necesidades específicas potencien al máximo sus 
capacidades a través de sistemas individualizados de enseñanza.
7.- Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de 
nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y 
competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: 
evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, 
refuerzo de la función directiva, etc.
8.- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un 
sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que 
permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo. 
9.- Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del 
sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades, en este sentido se 
proponen entre otros a nivel nacional:  la Creación de un Fondo de Cohesión 
Territorial  que permita una financiación adecuada de las comunidades 
autónomas; refuerzo de  la Alta Inspección educativa para asegurar que el 
derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda 
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España; o la prueba única de Bachillerato para asegurar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la universitario.
10.- Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las 
enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua 
cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.
11.- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo 
desarrollando entre otros un Plan integral para el pleno dominio por parte de 
todos los alumnos de las competencias digitales; incorporar la obligatoriedad en 
el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera; 
reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las exigencias 
de nuestro modelo productivo e incorporar a la legislación básica de un Plan de 
emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o 
contaminaciones graves.
12.- Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular 
contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en 
nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir 
educación en castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la 
Constitución.
13.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de 
Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos 
políticos con representación en el Congreso de los Diputados. """

DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID A 
QUE ABORDE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
SURESTE.-

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta a las/los profesionales 
sanitarios, en nombre de este gobierno municipal, el agradecimiento por su 
trabajo en esta pandemia que están sufriendo; el Hospital Universitario del 
Sureste comienza su andadura en 2008, con 132 camas, 5 quirófanos y 115 
locales de consulta para dar servicio a unos 200.000 habitantes de la zona del 
sureste de la Comunidad de Madrid, para 2017 se estableció una ampliación 
necesaria e imprescindible de sus instalaciones, a fecha de hoy no se ha 
realizado ninguna obra por parte de la Comunidad de Madrid, que es la 
competente, en julio de 2018 se aprobó el proyecto de ampliación y en 
noviembre se presentó a los alcaldes y alcaldesas de la zona, desde entonces 
no ha habido ninguna comunicación; la ciudadanía sufre la falta de asistencia 
por falta de recursos, situación agravada por el Covid19, la dirección y personal 
del hospital les han trasladado la necesidad de habilitar espacios de UCI que 
sirvan para combatir el aumento de casos graves originados por la pandemia así 
como atención a diferentes patologías, lo que no se ha visto materializado, y por 
ello el Grupo Municipal Socialista presenta a este Pleno los siguientes acuerdos: 
1º Instar a la Comunidad de Madrid a que acometa, de forma urgente, la 
ampliación del Hospital Universitario del Sureste que estaba prevista para el año 
2017, y 2º Instar a la Comunidad de Madrid a que dicha ampliación contemple 
duplicar el número de camas UCI y de quirófanos para garantizar la atención de 
pacientes afectados por Covid19, así como para no dejar de atender otras 
patologías, piden el apoyo a esta propuesta.




