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UNDECIMO.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA PUESTA A DISPOSICION DE
TERRENOS AL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA PARA LA
CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR.-

Por Secretaria se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de fecha 2 de
diciembre de 1.991, la cual dice:

" De conformidad con la comunicación recibida del Ministerio de Educación y
Ciencia, en relación con la construcción de un Centro Escolar, propongo al
Pleno de la Corporación, que previos los trámites que procedan, se ponga a
disposición del citado Ministerio y para la construcción de un Instituto de
Bachillerato de 24 Unidades, más 2 Aulas, Taller, los terrenos situados en el
Sector 74.1 " EL Pozo", con una superficie de 10.000 m² y cuyos linderos son:

Noreste.- lindero posterior viviendas C/    Nazaret
Noroeste.- lindero posterior C/ Heras.
Sureste.- Instituto de Bachillerato "Arganda 1"
Suroeste.- limite zona verde Plan Parcial "El    Pozo"
Explica este punto el Sr. Alcalde.

Abierta deliberación al respecto, interviene el Concejal del PSOE, D. Juan
Carlos Ruiz Martínez, para hacer una aclaración sobre la denominación del centro
que le ha asombrado mucho, puesto que pone Instituto de Bachillerato , y le preocupa
por dos cosas, la primera porque la carencia que va a ver en esa zona es de un colegio
de E.G.B. , que en principio era el fin para el que se destino, y el pediría que se
consultase con Madrid para ver si puede negociarse , y además esa zona en principio
estaba en otro lugar del Plan del Pozo, se cambio para que no coincidiesen dos colegios
y  si al cambiarlo van a coincidir dos institutos , se debería ver en Madrid este tema.

Interviene el Sr. Martín Vasco, pidiendo que se les aclare este punto que no
ha pasado por Comisión Informativa y quisieran saber en que condiciones se ceden esos
terrenos y las unidades que va a tener este centro , y ruega que se envié a la Comisión
correspondiente toda la documentación relacionada con este tema.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que la documentación estaba en el
expediente , llego por fax a última hora  y la Sra. Secretaria ha leído la propuesta en la
que se dice cuantas unidades y aulas son, y aclara que es el mismo expediente que se
aprobó por unanimidad,  con la modificación inicial del Plan General del día 7 de
noviembre .

Interviene el Concejal de I.U., D. Juan Manuel Mateos Batalla, diciendo que la
propia naturaleza de la urgencia justifica el que se meta en este Pleno, sobre todo
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porque se recibió un fax urgente de la Subdirección de Programación del Jefe de Servicio
del Patrimonio diciendo que a la mayor brevedad se incorpore mediante acuerdo
Plenario la disposición de terrenos para la construcción de un Colegio de 24 unidades y
como este Pleno ha sido muy jurídico y muy técnico, pues el propio reglamento prevé
que ante la imposibilidad de que las cosas fuesen por Comisión para ser informadas se
puede justificar su inclusión e informar en próxima Comisión Informativa y eso es lo que
van a hacer, y en el último Pleno Ordinario , en el punto diez , referente a la aprobación
inicial de la modificación del Plan General , en cuanto hacían una definición de nueva
zona verde y de uso escolar, y el P.P. apoyaba esa iniciativa porque entendían que era
coherente el planteamiento que se hacia, por tanto el debate está hecho, está
suficientemente informado, fue aprobada la justificación de esa modificación por todos
los Grupos, y como tal lo que urge  es el acuerdo Plenario , ya que lo que se hizo fue la
modificación del Plan Parcial ; en relación a lo que planteaba el Sr. Ruiz Martínez quiere
decirle que efectivamente que hay unos informes escolares y urbanísticos, que se hacen
en su momento, y justificaban la creación de centros escolares , pues en un principio se
planificaba un colegio E.G.B. de seis más cuatro , pero posteriormente se les propuso la
posible reconversión de ese colegio en un instituto de bachillerato , que en definitiva lo
que se proponía y seria discutido por los colegios, Ministerio A.P.A.S. etc., de cara a la
definición de la Red Local, sería un colegio de secundaria en conjunción con los otros
institutos , por tanto lo que se plantea son dos cosas, primero, se argumenta la
necesidad de puestos escolares y lo que se envía es la disposición de terrenos para que
por lo menos en programación no se descuelgue, aunque otra cosa distinta, es que
después ese centro en base al debate que se tenga en la localidad de la futura Red Local
de centros , dicho centro se sostenga con 24 unidades mas dos salas de taller o con 16
unidades más 4 de preescolar , pero él cree que este es secundario, ya que lo que urge
es que adopten el acuerdo de poner a disposición los terrenos.

Interviene el Concejal del P.P. D. Joaquín Aguilar de la Torre, diciendo que
ellos están de acuerdo, como dijeron en su momento, con la modificación de la zona del
centro, pero no están de acuerdo en que en estos momentos,  y sin pasar por ninguna
Comisión, es que ahora en lugar de un colegio de E.G.B. va a ser un Centro de Bachiller
, ya que cree que estas cosas se deben arreglar antes de venir al Pleno , que para eso
están las Comisiones y además su Grupo piensa si esos terrenos son buenos para una
cosa o para otra.

Interviene el Portavoz del PSOE, D. Felix Sevilla García , diciendo que su
Grupo esta de acuerdo con el punto del Orden del Día, de poner a disposición del
Ministerio esos terrenos pero lo que consideran en estos momentos es que no debe
constar en Pleno  el sentido en el que va a ser, de bachillerato o de preescolar , cree que
eso es una discusión política o de necesidades que esta Corporación tendrá que llevar a
efecto en su momento, por lo tanto ellos si aprueben ese punto del orden día pero sin
denominar hacia que cuestión va a ir, ya que eso debe discutirse ampliamente en el
seno de este Corporación y posiblemente en la Comisión que corresponda.

Interviene el Sr. López Rodríguez, diciendo que su Grupo considera que este
punto debería estudiarse mas ampliamente y propone que se quede sobre la mesa.
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Interviene el nuevamente el Sr. Mateos Batalla, diciendo a todos los que
proponen que se quede sobre la mesa, que el colegio se pierde, sea como sea, porque
se descuelga de programación , y aclara que el fax se recibe con carácter de urgencia,
cuando el orden del día ya está convocado, por lo tanto es imposible hacer una Comisión
Informativa, pero insiste que aunque no se celebre dicha Comisión  el carácter de
urgencia de la propia demanda del Ministerio justifica que pase por Pleno y después se
informe e insiste nuevamente en que la información será dada,  en  Comisiones
Informativas de la anterior Corporación se planteo la necesidad razonada de nuevos
puestos escolares , se planteo a propuesta del Sr. Alcalde de ubicar ese posible centro
en el Sector " El Pozo", es decir información suficiente hay y les dice que si no se toma
un acuerdo hoy afirma  que se perdía el centro , y otra cosa distinta es la naturaleza de
dicho centro, y cree que se podría aclarar diciendo que el Pleno acuerda poner a
disposición del Ministerio los terrenos definidos para el centro, por tanto piensa que el
problema no es tan grave como para que se deje sobre la mesa.

Interviene el Sr. Rodado Martín diciendo que seria conveniente hacer una
breve historia de como se llevan a efecto estas programaciones dentro de la
administración educativa, sencillamente lo que se les pide por fax urgente, es que se
esta elaborando por parte de la región de Madrid toda la programación de cara a las
construcciones escolares para los próximos cuatro años , Arganda está incluida dentro
de ese plan cuatrienal y lo que se pide ahora es para poder seguir avanzando en esa
programación se pide al Ayuntamiento que realmente justifique que puede entrar en
programación porque hay unos terrenos disponibles donde el Ministerio en su día podrá
construir ese edificio , también quiere aclarar que este tipo de cesiones se hace por
tiempo indefinido , se tiene que mandar libre de cargas y es una figura jurídica muy
complicada saber de quien es el edificio después que está construido , porque si bien es
cierto que el edificio lo construye la administración educativa con cargo a los
presupuestos del Estado, el terreno es una cesión municipal, , pero de momento la
titularidad una vez construido el centro seria del Ministerio, y de ahí puede surgir el
problema de la confusión , a partir del año que viene no se van a construir centros de
E.G.B., recientemente se aprobó la LOGSE, mediante la cual se transforma el sistema
educativo y el tiempo de permanencia de los alumnos en los centros , por tanto no va a
haber centros de E.G.B., sino centros de primaria y de secundaria, y estos últimos
tienen la característica que llevan unas instalaciones para realizar actividades
pretecnológicas, y a el le suena que es una confusión del fax, porque lo que se les
intenta decir es que están dentro de un centro de secundaria que de momento recibe el
nombre de instituto porque no tienen otro y se les ha incluido dentro de una
programación como centro de secundaria y esto es una cuestión realizable y no pasa
nada puesto que lo que interesa es entrar dentro de esa programación , dentro de la
distribución presupuestaria y una vez incluidos tiempo habrá de saber si realmente lo
que interesa es un centro de Primaria, de Secundaria o un centro de Formación
Profesional de cara a la implantación de la Formación Profesional de grado medio que se
hará a partir del año 93, él piensa que seria peligroso no tratar el tema pero si seria
conveniente una vez dentro de esa programación decidir exactamente el tipo de centro
que se quiere entendiendo que los centros de E.G.B. de 24 unidades mas dos de
preescolar ya no se construyen, son centros de distintas modalidades, también quiere
decir que queda por definir la red de centro locales , es decir por parte del Ministerio
queda por decir cuantos institutos, cuantos centros de primaria, cuantos de secundaria y
cuantos de formación profesional va a haber , por eso no es tan importe ahora mismo
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decir lo que sea, tiempo habrá de cambiarlo, pero si es peligroso salir de la
programación porque probablemente no entraríamos hasta el año que viene.

Interviene el Sr. Alcalde, diciendo que está suficientemente especificado, y el
tema es si por parte de esta Corporación en el Pleno Ordinario de noviembre hizo una
modificación del Plan General de unos terrenos para centro escolar , y lo que se hace es
ceder esos terrenos que es lo importante , porque entran en programación .

Finalizada la deliberación anterior, por la Presidencia se somete a votación la
aprobación de la puesta a disposición de terrenos propuesta y previa la correspondiente
votación el Pleno de la Corporación , ACUERDA, por unanimidad, aprobar poner a
disposición del Ministerio de Educación y Ciencia los terrenos para la Construcción  de
Centro Escolar, tal y como se propone.


