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DECIMO-SEPTIMO.- CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA
PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIACION Y MEJORA Y
EQUIPAMIENTO  EN CENTROS ESCOLARES.-

Vista la comunicación del Ministerio  de Educación y Ciencia, de fecha 4 de
abril de 1.992, y recibida en este Ayuntamiento con fecha 5 de mayo de 1.992,  en
relación al convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Arganda, para la ejecución de obras de Reforma, Ampliación y Mejora
y Equipamiento en Centros Escolares.

Explica este punto, la Concejala Delegada de Juventud, Promoción Educativa
y Formación y Promoción del Empleo, Dª. Victoria Moreno San Frutos, diciendo que este
convenio que nos propone el Ministerio de Educación y Ciencia, creo que para esta
Corporación puede significar un motivo de satisfacción, solamente lo hemos tenido el
año pasado y anteriormente el Ministerio nos hacía las obras de los colegios
directamente; el año pasado, el anterior Concejal después de mucho pelear, consiguió
que este Ayuntamiento entrara en el grupo de los que tenemos un convenio y
gestionamos directamente las obras, si se nos había negado antes es porque se
pensaba que por el tamaño del municipio no teníamos capacidad para gestionar la
realización de dichas obras, se nos dio en prueba en el año 91 y a pesar de las
dificultades, la Inspección ha informado favorablemente y se vuelve a proponer para el
año 92, se nos ha recortado la cuantía a todos los Ayuntamientos, se fija en 15 millones
de pesetas, para una serie de obras de mejoras en diversos colegios públicos, que
estamos intentando concretar con toda la urgencia que se nos ha solicitado, en la
próxima Comisión Informativa y en  Consejo Escolar daremos relación de estas obras
definitivamente para el año 92 y pido de este Pleno la aprobación de texto de convenio
y autorización al Sr. Alcalde para su firma.

Por el Sr. López Rodríguez, Concejal del P.P., se manifiesta que mi Grupo en
principio vemos que es interesante apoyar esta propuesta que nos presenta la
Concejala de Educación, en cuanto que supone una subvención y una mejora de los
Centros Públicos y además sin coste adicional por parte de este Ayuntamiento, sin
embargo, y creo que no sea por causa suya, del Equipo de Gobierno, sí vemos un poco
inconcreta la propuesta en el sentido de que ya sabemos que en una Comisión
posterior, etc., se nos clarificará a qué van a ir destinados los 15 millones de pesetas,
en qué colegio y qué tipo de obras, ya sé que no es culpa suya, pero un poco
manifestar nuestra propuesta en el sentido de que queda un poco inconcreta donde van
a ir destinadas esas cantidades de dinero por razones de urgencia; a pesar de ello,
nuestro voto será favorable.

Toma la palabra la Concejala del grupo I.U., Sra. Moreno Sanfrutos, quiere
aclarar que la relación de obras pendientes y solicitadas por los colegios es tan amplia
que con estos 15 millones no tenemos evidentemente ni para la mitad; como bien sabe
el Concejal de Obras, un día estuvimos reunidos los técnicos correspondientes y los
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Concejales y las priorizamos, aunque no especificamos todas, primero porque no
conocíamos la cuantía y segundo porque no queremos hacer ninguna sin la aprobación
del Consejo Escolar sabiendo lo que va a suponer, puedo decir que obras que a falta de
la aprobación del Consejo Escolar se vayan a hacer, son por ejemplo reparación del
tejado del Colegio Carretas, el cerramiento de todas las vallas deterioradas en varios
colegios, el acondicionamiento para comedores escolares y otras que están pendientes
de priorizar la urgencia en función del dinero recibido.

No produciéndose más deliberaciones al respecto, el Sr. Alcalde somete a
votación la aprobación del mencionado convenio.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, :

Primero.-   Aprobar el convenio de Cooperación entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Arganda, para la ejecución de obras de
Reforma, Ampliación y Mejora y Equipamiento en Centros Escolares.

Segundo.-  Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del mismo.


