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CUARTO.- PROPUESTA DE CESIÓN DE LOCALES AL
MEC PARA UBICACIÓN DEL EQUIPO  PSICOPEDAGÓGICO.-

Para presentar este punto interviene el Concejal Delegado de Cultura y
Promoción Educativa D. José Rodado Martín, quien manifiesta que el citado Equipo
puede considerarse como un recurso educativo de inestimable valía para esta localidad y
que este Ayuntamiento dispone de locales que reúnen las condiciones precisas para el
desarrollo de las actuaciones previstas a criterio de ambas Instituciones.

Desde el año 1.985 han venido funcionando en Arganda dos tipos distintos de
Equipos que podían considerarse como Psicopedagógicos o de Orientación Educativa y
Psicopedagógica. En un principio dependían  de la Comunidad de Madrid, Consejería de
Educación, y posteriormente pasaron a depender  del Ministerio de Educación y Ciencia.

La relación que estos Equipos han mantenido con el Ayuntamiento nunca ha
estado regulada por Convenio y  ha  quedado un poco supeditada a las buenas
intenciones por parte de ambas instituciones; en la misma medida que no estaba
regulada esta relación por Convenio, los sitios donde han estado ubicados también ha
sido dispares, en el año 85 estuvieron ubicados en la actual Escuela Infantil Municipal y
posteriormente se trasladaron a los locales en los que actualmente se ubica el Centro de
Profesores.

Como este funcionamiento no era el más adecuado, con fecha 9 de Diciembre
de 1.992 el Ministerio de educación y Ciencia regulo la estructura y funcionamiento de
estos Equipos, y los denominó Equipos Generales de Orientación Educativa y
Psicopedagógica, y al mismo tiempo que los creaba autorizaba a las Direcciones
Provinciales de Educación  y Ciencia para que determinaran cuales iban a ser las
funciones de cada uno de estos Equipos y donde iban a ubicarse.

A estos Equipos de Orientación se los dividió en tres clases:

- Equipos de Orientación General Educativa y Psicopedagogica, para atender
Centros de Educación  Infantil, Primaria y secundaria.

- Equipos de Atención Temprana, para atender el primer ciclo de Educación
Infantil, de 0 a 3 años.

- Equipos de Atención Especial, para atender los casos de niños y niñas en
edad de estar escolarizados que presentaban discapacidades graves tanto físicas como
psíquicas.

Posteriormente, en Noviembre del año pasado, 1.994, se ha determinado cual
iba a ser la ubicación geográfica de estos Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica no solo a nivel de la C.A.M., sino de todo el Estado, y me estoy
refiriendo a todo lo que es actualmente territorio MEC, es decir, todo el territorio excepto
aquellas Autonomías que ya tienen competencias plenas en Educación .

Con esta misma fecha, se ha creado un Equipo General de Orientación
Educativa y Psicopedagógica en Arganda, que va a tener una  estabilidad superior y
mejor de la que han venido teniendo hasta  ahora los existentes, pero que también por
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su amplitud, van a ser de momento seis personas, aunque  es posible que en algún
momento sean ocho, no hay posibilidad de ubicarlos donde  venían haciéndolo, es decir,
en el centro de profesores, por ello, el Ministerio de educación ha solicitado al
Ayuntamiento de Arganda la cesión de locales, alguna de los locales de titularidad
Municipal podrían interesarle; estos locales están situados en la C/Belén son los bajos de
las viviendas, 13, 15 y 17, con acceso por la C/ Siete Vientos núm. 45; en el año 90 - 91
iban a ser destinados al funcionamiento de la Casa de la Mujer, pero por diferentes
circunstancias nunca han llegado a ser utilizados para el fin previsto. Teniendo en cuenta
que ambas Instituciones están de acuerdo, Propongo al Pleno:

Primero.- La cesión al Ministerio de Educación y Ciencia por un período de
CUATRO AÑOS de los locales de titularidad municipal, ubicados en los bajos
correspondientes a las viviendas sitas en la C/Belén nº 13, 15 y 17 y con acceso actual
por C/ Sietevientos 45, para la ubicación de un EQUIPO GENERAL DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA Y PSICOPEDAGOGICA  que actuará con carácter local y comarcal.

Segundo.- Que si transcurridos los primeros cuatro años previstos en el
presente acuerdo de cesión y si a criterio de las dos Instituciones, el resultado de las
actuaciones previstas pudiera considerarse y valorarse como positivo, se proceda a la
prórroga del acuerdo por el tiempo y con las condiciones que se consideren más
oportunas.

Tercero.- Que el presente acuerdo de cesión no deberás suponer otras
aportaciones de carácter municipal en lo que se refiere a:
  - Gastos generales de funcionamiento,(agua, luz, teléfono, etc).
  - Gastos de mantenimiento y conservación del edificio
  - Gastos de limpieza de las dependencias objeto de cesión.

A Continuación interviene el Portavoz del P.P., D. Ginés López Rodríguez,
diciendo que la postura  de su Partido quedó claramente fijada en la Comisión
Informativa correspondiente, quiere hacer una puntualización con respecto al punto
tercero de la propuesta y donde dice "no deberá suponer " propone, por dejarlo más
claro, que conste "no suponga en ningún caso", para que la negativa del Ayuntamiento
ha hacerse cargo de esos gastos, quede más taxativamente expuesta.

No produciéndose deliberación al respecto, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad, con la modificación en el punto tercero:

PRIMERO.- La cesión al Ministerio de Educación y Ciencia por un período de
CUATRO AÑOS de los locales de titularidad municipal, ubicados en los bajos
correspondientes a las viviendas sitas en la C/Belén nº 13, 15 y 17 y con acceso actual
por C/ Sietevientos 45, para la ubicación de un EQUIPO GENERAL DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA Y PSICOPEDAGOGICA  que actuará con carácter local y comarcal.

SEGUNDO.- Que si transcurridos los primeros cuatro años previstos en el
presente acuerdo de cesión y si a criterio de las dos Instituciones, el resultado de las
actuaciones previstas pudiera considerarse y valorarse como positivo, se proceda a la
prórroga del acuerdo por el tiempo y con las condiciones que se consideren más
oportunas.
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TERCERO.- Que el presente acuerdo de cesión NO SUPONDRÁ EN NINGÚN
CASO otras aportaciones de carácter municipal en lo que se refiere a:

  - Gastos generales de funcionamiento,(agua, luz, teléfono, etc).
  - Gastos de mantenimiento y conservación del edificio
  - Gastos de limpieza de las dependencias objeto de cesión.


