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2.- Que el Ayuntamiento de Arganda estudie la posibilidad de instalar un sistema 
de vigilancia dentro del recinto del Punto Limpio para minimizar los robos de 
residuos revalorizables. 
3.- Tal y como se acordó por el Pleno del Ayuntamiento de Arganda en sesión 
celebrada el 23 de marzo de 2021, mediante la aprobación del estudio de 
viabilidad del nuevo contrato de concesión de servicios para la recogida de los 
residuos sólidos urbanos y otros residuos y la limpieza viaria, así como la 
recogida, transporte y gestión del aceite doméstico usado del término municipal 
de Arganda del Rey, se creará un servicio de Punto Limpio Móvil y se 
desarrollarán campañas informativas para dar a conocer y fomentar el uso de 
este nuevo servicio."

Siendo las diecisiete horas y cuarenta y nueve minutos, se procede a un 
receso en la sesión que se reanuda a las dieciocho horas y veintidós minutos.

DÉCIMO-CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE INSTAR AL NUEVO GOBIERNO 
DE LA COMUNIDAD LA CONSTRUCCIÓN URGENTE DE UN NUEVO 
INSTITUTO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL.

El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación lee literalmente 
la propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista en este punto.

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

" En el 2015 fui parte de un grupo que transmitió a diferentes colectivos 
ciudadanos un diagnóstico de necesidades educativas, para valorar el estado de 
la educación en el municipio. Antes había participado como voluntaria en un 
AMPA y en la Coordinadora de AMPAS. No hubo duda, las organizaciones 
vecinales y sociales de Arganda del Rey identificaron hace seis años que la 
construcción de ese instituto público era la prioridad número uno, pero a la vez la 
atención a la necesidades educativas especiales y específicas de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de este municipio. Ambas fueron identificadas 
como la prioridad máxima en materia educativa. En mi caso siempre he pedido 
que ese instituto sea público, de educación secundaria y formación profesional, 
bilingüe y con recursos suficientes para impartir una educación realmente 
inclusiva. Así a la vez también estaríamos paliando degeneraciones de nuestro 
actual sistema en Madrid como la discriminación de la FP y de las personas con 
necesidades educativas especiales en proyectos como el bilingüismo. Mi grupo 
fue también el artífice de una moción por una educación inclusiva y gracias a la 
misma Arganda fue uno de los que ejercitaron ante la Comunidad de Madrid una 
iniciativa legislativa de los Ayuntamientos (ILA) por la educación inclusiva que 
desafortunadamente debe seguir en cajón dejada allí por el gobierno del Partido 
Popular. Todo lo que tiene que ver con el futuro de nuestro municipio es 
prioritario. Y la única medida que esperamos para el instituto es que entre en los 
presupuestos de la Comunidad ya, con cuantía suficiente y para construir sin 
fases. Cualquier otra cuestión será entendida como políticas contra la juventud 
de nuestra Región."
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Ante los problemas técnicos que por parte del Sr. Majolero López se 
manifiestan, pasa a intervenir la Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda.

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" La educación de nuestros hijos y la puesta a disposición de los mejores medios 
para su mayor eficiencia jamás debería ser ensuciada por la política. Al contrario, 
los partidos políticos, deberíamos formar una piña para llegar a impulsar 
acuerdos que procuren una optimización sin fisuras de la educación en nuestro 
municipio. Sin embargo, llevamos asistiendo durante demasiados años al triste 
espectáculo de intentos de apropiación por parte de unos y otros, de la iniciativa 
de la construcción de un nuevo instituto público. Durante la pasada campaña 
electoral tuvimos que asistir a otro de estos tristes espectáculos cuando el 
ayuntamiento colgó en el balcón de esta casa una pancarta exigiendo la 
construcción del nuevo instituto de enseñanza secundaria y el PP lo denunció a 
la junta electoral. Como ya conocemos todos, hubo que retirar esta pancarta, el 
ayuntamiento recurrió y finalmente se volvió a colocar. Estos malabarismos 
políticos son contemplados por los ciudadanos asombrados y ofendidos y hacen 
que el desprestigio de la clase política aumente entre los vecinos. Señores 
concejales, esta pancarta no es de ningún partido político, es de Plataforma por 
la Escuela Pública, y reivindica una nueva infraestructura educativa para 
Arganda, y los lleva acompañando más de 6 largos años. Lo más triste de todo 
esto es que parece que desde la Comunidad de Madrid no hay ninguna intención 
de construir el instituto. Y aún más triste es la sospecha es que el instituto se 
construirá cuando la administración local y autonómica sean del mismo color. 
Eso sí que es triste. No es admisible es que desde la comunidad de Madrid se 
ponga como excusa que las ratios indican que no es necesario un instituto 
cuando ha habido que construir cuatro nuevas aulas prefabricadas, estilo 
barracón, en el Instituto Carrascal. No es admisible que se comprometiesen a su 
construcción e hizo que el municipio cediera los terrenos para llevarlo a cabo y 
los pusiera a nombre de la Comunidad de Madrid, lo cual se realizó hace años. 
No es admisible que reivindiquen la libertad para apoyar la educación 
concertada mientras se desatiende las necesidades de la pública, obviando que 
las familias escogen en este municipio de forma mayoritaria la escuela pública. 
En Arganda es imprescindible esa nueva infraestructura educativa, solo así se 
garantiza que los alumnos y alumnas cuenten con los recursos y espacios 
necesarios para recibir de forma correcta su formación y que a las familias se les 
garantice la libertad de elección de centro, y sin centros suficientes y dotados no 
hay libertad de elección. ¿De verdad que si no fuese necesario creen que la 
comunidad educativa de Arganda lo reclamaría en bloque y con insistencia? La 
necesidad de un instituto es un clamor y es objetivamente necesario y si fuera 
con la incorporación de formación profesional, nuevas tecnologías y bilingüe, 
pues mucho mejor. El valor de una sociedad se mide por el nivel de la educación 
y por eso debemos dejarnos de rencillas intestinas y buscar el bien común de los 
argandeños. Con la educación de nuestros hijos no se juega."

La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
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" Mi grupo va a apoyar, una vez más, la construcción del nuevo Instituto de 
Educación Secundaria como así lo venimos haciendo desde antes de que 
ustedes gobernaran en este municipio. Aunque ustedes quieran vender que es 
una reivindicación únicamente suya, saben que no es verdad porque la petición 
de un nuevo IES se realizó a la Comunidad de Madrid, antes de que ustedes 
llegaran al gobierno de Arganda. Y no me lo pueden negar porque yo estuve en 
esas reuniones. Otra cosa diferente es que hayan decidido politizar este asunto 
de forma maniquea y muy torticera, que es una palabra que le encanta al Sr. Hita 
porque la entiende muy bien, pero la utilización política de una necesidad de los 
vecinos de Arganda les está proporcionando una dudosa y escasa rentabilidad, 
a la vista de los resultados de las últimas elecciones autonómicas (la Sra. Ayuso 
triplica al PSOE de Madrid). Pueden traer a Pleno todos los meses esta 
propuesta y van a obtener siempre el mismo resultado. Todos los representantes 
de los diferentes grupos políticos apoyamos la construcción del nuevo IES.  Dice 
usted que una vez más se ven en la necesidad de traer esta propuesta a Pleno. 
Se ven en la necesidad porque no saben hacer nada más. Los vecinos tienen 
otra necesidad y es que dejen ustedes de enfrentarse a la Comunidad de Madrid 
y se sienten para llegar a un entendimiento que es lo que va a ser rentable para 
Arganda. Pueden ustedes tener la pancarta en la fachada del Ayuntamiento y 
hacerse fotos todos los días, puede seguir mandando cartas un día sí y otro 
también a la Comunidad de Madrid, pero digo yo, que también podrían ustedes ir 
a ver al consejero de educación, cuando lo haya porque de momento no sé si 
sabrán ustedes que el gobierno de la Comunidad está en funciones hasta el 
próximo 8 de junio. ¿Ustedes creen que esta es la forma de luchar por el nuevo 
IES de Arganda? Yo entiendo que así lo luche la Plataforma por la Educación 
Pública de la que formamos parte, mal que les pese, y porque tenemos mucho 
tesón porque parece que a muchos les molesta que el PP también defienda la 
Educación Pública, pero se entiende que el alcalde de Arganda y presidente de 
la FMM tendría que tener otros recursos. Fíjese que ocasión tuvo el Sr. Hita, el 
pasado 2 de mayo en la celebración del Día de la Comunidad de Madrid, cuando 
todos le vimos al lado de la presidenta, la Sra. Diaz Ayuso, no sé si seria por 
protocolo o para salir en todas las fotos y en los informativos de todas las 
televisiones. Podía haber aprovechado para reclamarle la construcción del nuevo 
IES o al menos para expresarle la necesidad de tener una reunión urgente con 
ella. Pero eso no. Es mejor seguir atacando de forma sistemática el gobierno de 
la Comunidad de Madrid. Pues mire Sr. Hita, Arganda ha apoyado 
mayoritariamente la gestión de la Sra. Díaz Ayuso, un 47%, más exactamente, al 
frente de nuestra Comunidad y usted tiene la obligación como alcalde de estar 
del lado de sus vecinos. Pida una reunión con la presidenta, con el consejero y 
estoy segura que si usted es capaz de aceptar compartir protagonismo, todos 
estamos dispuestos a acompañarle. Otros sin gobernar este municipio ya lo 
hemos hecho. Ahora se pone muy digno el Sr. Dionisio y dice en esta moción 
que desde el gobierno municipal han cumplido con los plazos y requerimientos. 
Lo anunciaron en 2015 y cumplieron con el requisito de cesión de la parcela a 
finales de 2018. Se dieron prisa. Eso sí, aun cuando ustedes mismos no habían 
cumplido con la cesión de la parcela para la construcción del IES promovían 
protestas y atacaban a la Comunidad de Madrid. No han parado de mentir y 
manipular, pero claro tienen ustedes buen maestro. Como siempre muy 
exigentes con los demás y muy poco con ustedes mismos. ¿Me podría explicar 
usted, Sr. Dionisio, a qué se debe el retraso en la construcción del nuevo 
tanatorio? Quizá tengamos más suerte que con el Sr. Canto y nos explique usted 
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por qué una infraestructura que debería llevar construida desde 2018, según 
anunciaron ustedes, a día de hoy, 2021, no se ha puesto ni la primera piedra. 
Aquí la Comunidad de Madrid no tiene la culpa. Además de dar el dinero para la 
construcción del tanatorio a través del Programa de Inversión Regional, la 
Comunidad no pinta nada, porque ustedes decidieron que fuera gestión directa 
del Ayuntamiento. Yo tuve una reunión con el Director General de Administración 
Local, hace mes y medio y me dijo que no habían recibido ni el proyecto. Una 
vez más lo ancho para ustedes y lo estrecho para los demás. Esto también es 
una necesidad para Arganda, ¿o no se lo parece a usted? Mire, si yo gobierno 
este municipio y recibo la contestación a la que usted alude, al día siguiente 
estoy en la Consejería demostrando que en Arganda se necesita ese nuevo IES, 
con datos Sr. Dionisio, con datos. Es más fácil intentar generar polémica en los 
grupos de la Plataforma pero es muy poco rentable."

El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Martín Alonso que termine su 
intervención.

La Sra. Martín Alonso continua su intervención que hace llegar a 
Secretaría:

"Repito, apoyamos la construcción del nuevo IES, pero tal vez ya que hablamos 
de educación sería interesante para los vecinos de Arganda saber si usted como 
concejal de educación independiente, o así figuraba usted en la lista de la 
candidatura del PSOE en las elecciones municipales de 2019, defiende y va a 
luchar por la educación concertada, por el mantenimiento de los Centros de 
Educación especial, por la libre elección de centro, que no es manida como 
usted dice en esta moción, es un hecho real en la Comunidad de Madrid, por el 
bilingüismo en los centros públicos. Sea valiente y contésteme."

El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Martín Alonso que se ciña al 
tiempo estipulado para intervenir.

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

"Señores del PSOE, por enésima vez traen al Pleno la moción de instar al 
Gobierno regional la construcción del nuevo instituto. Traen por tanto de nuevo 
al pleno, el fracaso de su gestión ya que durante seis años no han sabido 
conseguir que la Comunidad de Madrid construya un IES que sin duda es 
necesario. Un instituto del cual, solo se acuerdan cuando llegan las elecciones y 
cuando nos encontramos cerca de los procesos de admisión del nuevo 
alumnado a excepción de las cartas que remite el señor Dionisio, Concejal de 
Educación, a la Presidenta de la Comunidad y al Consejero de Educación.  En 
seis años señor Hita ¿cuántas veces se ha reunido con la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid o con el Consejero de Educación para tratar este tema? 
Seguro que son menos de las que utiliza la FMM para lanzar sus ataques al 
Gobierno Regional. ¿Están ustedes seguros que si se construye una nueva 
infraestructura se va a terminar con el recurrente problema de los alumnos que 
quieren ir a un determinado instituto? A esas familias a las que empiezan a 
atemorizar con sus prolongaciones en los grupos de whatsapp o con 
tergiversados informes de sindicatos, asustándoles que se van a quedar sin 
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plaza. ¿Se va a terminar con eso también? Pero al Grupo Municipal VOX 
tampoco le gustó la respuesta de la Secretaría del Gabinete del Consejero de 
Educación a la petición de la nueva infraestructura, en la que aduce que 
Arganda ya tiene numerosos centros educativos que ofertan plazas 
suficientes…Resumiendo: tienen que hacer ustedes un autodiagnóstico objetivo 
para detectar cuál es el problema que impide que la Comunidad construya un 
instituto en nuestro municipio. Por cierto, ¿van a pedir la construcción de un 
nuevo colegio de educación infantil y primaria? Arganda crece. Dicen que la 
realidad es tozuda aplíquense el cuento. Ya han traído más veces al pleno esta 
moción y la seguirán trayendo. Y desde el Grupo Municipal de VOX la 
seguiremos votando a favor porque sin duda la construcción de un nuevo 
instituto es necesaria para Arganda. Eso es lo que nos diferencia de ustedes; su 
sectarismo no les deja ver lo necesarias que son para Arganda algunas de las 
propuestas que los grupos municipales trabajamos y traemos al pleno porque 
solucionarían problemas visibles por los ciudadanos y mientras ustedes con su 
rodillo mayoritario, se dedican a vaciarlas de contenido, a votarlas en contra y 
cuando no les queda más remedio aprobarlas para guardar las formas para 
luego no llevarlas a cabo."

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

" Sra. Martín, el socialismo defiende toda la Educación. No somos el PP. 
Comienzo mi segunda intervención, no sin dejar de exponer las actitudes que se 
están produciendo hoy en este Pleno. 1º con la descalificación del Sr. Serrano a 
los Concejales de Gobierno y 2º con motivo del Instituto. Sr. Serrano, usted nos 
acusa de no trabajar ¿Qué datos ofrece para emitir tal aseveración? ¿En qué se 
basa? Yo podría realizar aseveraciones contra su persona, utilizando los mismos 
argumentos que usted. No lo voy a hacer. Descalificar es muy fácil. En los 
colegios esto es habitual y se soluciona mandando al “Banco del diálogo” o al 
“Rincón de pensar”. Respecto al nuevo Instituto, una vez más, promesas que no 
se cumplen. Seguimos sin Instituto. Pero en esta ocasión, que la respuesta de 
un Consejero de Educación a un Presidente de Consejo Escolar Municipal y 
Concejal de Educación de un Ayuntamiento que solicita insistentemente que se 
cumpla con el compromiso de que se construya para sus ciudadanos un nuevo y 
muy necesario Instituto público, sea el poner en duda su conocimiento sobre la 
situación en cuanto a la escolarización en Arganda y motivos debidos a la 
pandemia, entre otros motivos. Muestra un sorprendente desconocimiento de la 
situación y un significativo desprecio hacia nuestro municipio. ¿Realmente 
tenemos que creer que nadie le ha informado de la situación de los centros 
educativos y las aulas en Arganda, aún más en periodo de pandemia? No nos 
hagan creer su desconocimiento respecto a que, y completo la información dada 
por la Sra. Miguel, no hace tanto se tuvo que construir un edificio de cuatro aulas 
en un Instituto del Municipio, el Carrascal, al que ya se les desdoblaron varias 
aulas, para poder dar cabida al alumnado. Que otro Instituto, el Saramago, tuvo 
que realizar obras de desdoble de un aula común para obtener espacios con el 
mismo fin o que ese primer Instituto, el Carrascal, ha tenido que instalar otras 
cuatro aulas prefabricadas en periodo de pandemia. ¿O es que estas aulas 
prefabricadas se van a retirar porque no hacen falta? Es evidente que, a menos 
alumnos por centro educativo, espacios exteriores menos masificados. Es de 
sentido común que, si la pandemia me obliga a disponer de más aulas, necesito 
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más espacios. ¿También se le escapa esto al S. Consejero? Por otra parte, y al 
hilo del Instituto, ¿Cómo explican a sus vecinos que denunciaron para que se 
retirara la pancarta que desde la Plataforma por la Escuela Pública se solicitó 
que se colgara en el balcón del Ayuntamiento para reivindicar la construcción del 
nuevo Instituto, tan necesario para resolver los problemas durante el proceso de 
escolarización? En estos momentos en Primaria, 160 alumnos no obtienen plaza 
en la primera opción solicitada para un Colegio de Educación Infantil y Primaria. 
46 de ellos de Educación Infantil 3 años, se tendrán que matricular en otros 
centros. El resto del alumnado, hasta los 160, dependerá de la suerte. Y en los 
IES, volvemos al cambio de cromos de última hora y a la habilitación urgente de 
más aulas en dos Institutos, el Carrascal y el Saramago, que pasará a Línea 9 
en 1º de la ESO. Todo para que sea posible la total escolarización. De nuevo la 
adscripción única provoca que más de 90 familias no puedan obtener el centro 
solicitado en primera opción. De nuevo, la práctica imposibilidad de multitud de 
alumnos que quieren cambiar de centro educativo y no tendrán posibilidad, 
abocando a muchos de ellos a un posible abandono escolar. Pero el señor 
Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid nos comunica que estamos 
equivocados y que en Arganda no hay problemas de escolarización. Que nos 
olvidemos de un nuevo Instituto. Ustedes tienen como prioridad su partido y no a 
los argandeños. No las necesidades de Arganda. De lo contrario lucharían por 
conseguir lo que Arganda se merece y actuarían contra el desprecio con que ha 
tratado a este municipio la Comunidad de Madrid. Consulten ustedes el por qué 
para la Comunidad de Madrid, los argandeños no tienen derecho a que se 
mejore su oferta educativa pública y gratuita, para poder dar una solución a la 
masificación y mejorar su calidad educativa. Quizás haya algo más que no nos 
quieren contar. Pregunten cuándo estiman que la Educación en Arganda será 
una prioridad para el Gobierno de la Comunidad. Aunque en este sentido, la 
verdadera pregunta debería ser ¿Cuándo creen ustedes que la educación para 
todos, en igualdad de condiciones y sin discriminaciones, será una prioridad para 
la Comunidad de Madrid? Ustedes ya conocerán que somos la segunda región 
más segregadora en Educación de la OCDE. Un grave problema que con las 
políticas educativas de la Comunidad de Madrid solo aumenta al son del estribillo 
de libertad de elección de centro, los famosos cajones para la admisión, la zona 
única, los puntos por haber sido antiguo alumno, las donaciones o las 
mensualidades de los concertados y otros inventos. Este es el panorama. Su 
política de libertad segrega. Y por supuesto, el Instituto no se construye. Pero no 
pasa nada cervecita y todo arreglado. Arganda no se merece este trato. Instituto 
urgente ya."

El Pleno Municipal ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/s que componen la Corporación Municipal, aprobar la propuesta del 
Grupo Municipal Socialista que literalmente dice:

" Exposición de motivos:
Una vez más nos vemos en la obligación de traer a este Pleno la necesidad de 
acometer con urgencia la construcción del nuevo instituto de educación 
secundaria y formación profesional público en Arganda del Rey.
Los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid han hecho "oídos sordos" a 
las demandas de las vecinas y vecinos, del Consejo Escolar Municipal y de este 
gobierno municipal sobre la urgente necesidad de su construcción.
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La histórica reivindicación de las organizaciones vecinales, a través del Consejo 
Escolar Municipal, y los problemas que está causando la falta de esta nueva 
infraestructura educativa continúan y se han hecho más evidentes durante el 
período de pandemia:
. Año tras año las familias tienen problemas durante el proceso de 
escolarización. 
. Además, el número de escolares en Arganda aumenta cada año como 
consecuencia de la llegada de nuevas familias a nuestro municipio.
. Las ratios por aula son muy altas, con el consiguiente perjuicio de pérdida de 
calidad de la educación.
. Los centros han perdido espacios comunes (bibliotecas, laboratorios o aulas de 
desdoble) que se han convertido en aulas ante la masificación que sufren y 
también se han perdido espacios abiertos. 
Desde el gobierno municipal cumplimos con todos los plazos y requerimientos 
exigidos por la Comunidad de Madrid y esta, desde 2018, tiene a su nombre y 
lista para comenzar la construcción la parcela en la que se debería ubicar el 
nuevo instituto público. 
Los años van pasando y los problemas que ocasiona la falta del nuevo instituto 
se agudizan, aunque haya quienes no lo quieran ver, haciendo imposible la tan 
manida libertad de elección de centro. 
De hecho, la respuesta del Consejero de Educación a las demandas del Consejo 
Escolar Municipal es que, además de de no ser necesario porque contamos con 
muchos centros en nuestro municipio, la construcción del nuevo instituto público 
en Arganda no es una prioridad para el gobierno regional.
La realidad es tozuda. Las necesidades y los problemas de la comunidad 
educativa de Arganda se agravan ante la falta de esta nueva infraestructura 
pública. Y por ello, le pedimos al nuevo gobierno regional que se forme tras las 
elecciones que cumpla las promesas que hizo a nuestras vecinas y vecinos.
Arganda necesita un nuevo instituto público y lo necesita ya.
Por todo lo expuesto, proponemos los siguientes:
Acuerdos:
1º. Instar al nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, que surja de las 
elecciones celebradas el 4 de Mayo, a que acometa de forma urgente las obras 
de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria y Formación 
Profesional público en Arganda de Rey.
2º. Instar al nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, teniendo en 
cuenta el aumento en el crecimiento vegetativo y habitacional que se lleva 
produciendo en nuestra localidad, el nuevo Instituto de Educación Secundaria y 
Formación Profesional público que se construya en Arganda sea de Línea 6."

B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.

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

" Señor Alcalde: Es la segunda vez que la señora Martín menosprecia a la 
Portavoz de Ciudadanos y tengo que decir que por mucho que alguna celestina 
lo pronostique como si tuviera una bola de cristal, todavía está por ver que la 
señora Miguel se arroje políticamente en brazos del señor Hita. De lo que no 




