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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 
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cabe ninguna duda es que la señora Martín se arrojaría si es menester en brazos 
del señor de Paula y del señor Majolero para formar un trío bizarro entre el PP y 
la extrema derecha argandeña en el sueño húmedo de una noche de verano de 
2023. ¿A que en esto sí estamos todos de acuerdo, señores concejales? En 
cuanto a la resolución 2021002208 ruego a la señora Sabugo nos aclare a qué 
corresponde la aplicación del importe de 378.480,01 euros a la cuenta contable 
555 del presupuesto de 2020. Y en relación a la liquidación del presupuesto de 
2020 le ruego a ella o al señor Alcalde que nos detalle a qué se ha aplicado el 
remanente de tesorería para gastos generales de 4.197.151,27 euros que se ha 
quedado en un remanente ajustado de 27.223,31 euros."

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, ruega 
información de la resolución 1721 modificación de crédito y de la 1724 sobre 
creación de partida presupuestaria, correspondiente a la Concejalía de 
Hacienda, y de la 1890 del Concejal de Salud Pública sobre redacción de 
proyecto, de la 1981 qué modificación se va a realizar, el anexo de inversiones 
del presupuesto no consta, de la 2190, 2189 y 2186, ¿por qué se aprueba ahora 
la oferta de empleo público 2019, 2020 y 2021?; de la 2192 de Industria¿ por 
qué se deja caducar unos expedientes sí y otros no?; ruega ampliación de 
información de la 2208, de la 2230 que es otra modificación de crédito; Decreto 
de Alcaldía 2232 ¿por qué no se ha traído la liquidación al presupuesto como 
"dar cuenta"?

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior interviene diciendo al Sr. López García-Porrero sobre la aplicación en el 
presupuesto de 378.480,01 euros corresponde al saldo incorporado al 
Ayuntamiento en el año 2012 tras la incorporación de la Gerencia de Urbanismo, 
es el pago que la Gerencia hizo en 2010 a Fomento, hoy ESMAR; hay otra 
aplicación presupuestaria de 1.055.000 euros de pago al Consorcio de 
Transportes ya que no tenía cobertura presupuestaria por deudas atrasadas del 
gobierno popular; a la Sra. Guillén Sanz la dice que sobre las modificaciones de 
crédito toma nota y la hará llegar la información; sobre las resoluciones de la 
oferta pública de empleo dice que en los últimos años no se han lanzado, es 
más correcto publicar tres OPES y no perder las plazas, por motivo de 
pandemia, cambio en la Jefatura de Personal; sobre la liquidación del 
presupuesto dice que el año pasado fue atípico por la pandemia, lo que obligó a 
replantear el presupuesto aprobado para atender las necesidades por Covid-19, 
el resultado presupuestario ha sido negativo, cumplen estabilidad presupuestaria 
y el remanente de Tesorería es positivo, la liquidación se aprueba por decreto y 
en este punto se tiene la posibilidad de preguntar o pedir aclaración.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 30 de marzo al 30 de abril, ambos inclusive.

SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL PMP TERCER TRIMESTRE.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:




