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DÉCIMO.- PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR SOBRE
EL CHEQUE ESCOLAR.-

Interviene el Sr. Martín Vasco diciendo que va a intentar que el Gobierno
aterrice en este municipio porque llevan varios plenos donde se habla de alimentos
transgénicos, el Sahara.... no sabe si por urgencia se presentará alguna moción para
que este plenario se pronuncie sobre la carrera espacial china... parece ser que tienen
poco interés por los problemas de Arganda y hablan siempre de cuestiones externas.

Él plantea un problema de los ciudadanos de Arganda, de las familias de
Arganda, saben que cada vez que se inicia el curso escolar las familias de Arganda
tienen que hacer un esfuerzo económico importante a la hora de costear la compra de
libros, saben que hay una polémica planteada en distintos ámbitos no sólo en el
Congreso de los Diputados, no sólo en la Comunidad de Madrid, sino en muchos
ayuntamientos sobre si procede o no la gratuidad de los libros. Seguro que sabrán
que los estudios que se han realizado sobre el coste de los libros centran en que las
familias tienen que desembolsar por cada niño en Enseñanza Infantil un cifra cercana
a las 9.600 pesetas, que las familias tienen que desembolsar por cada niño en
Enseñanza Primaria una cifra cercana a las 18.700 pts., por cada niño en Secundaria
una cifra cercana a las 25.900 pts., no son datos del Partido Popular, son datos de un
informe de la CONCAPA y un informe que coincide también con la Organización de
Consumidores y Usuarios, dos organizaciones que gozan del respeto y del apoyo de
este grupo, siendo así como se plantea la situación de que las familias de Arganda al
igual que familias de otros municipios, de otras comunidades, dependiendo de la edad
de sus hijos escolares así tienen que hacer unos desembolsos que van desde las 9.600
pts. a casi 26.000 pts. Entienden que este Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el
asunto de una forma determinante, seguro que se escucharán criterios de por qué
esto no se hacía antes y por qué hay que hacerlo ahora, hay una cuestión que todos
tienen que ser conscientes, los problemas no se resuelven de la noche a la mañana,
podían preguntar por qué el gobierno del Partido Popular a nivel nacional tiene que ser
innovador y establecer en el nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
una deducción en la base imponible de 25.000 pts., para aquellas familias que tengan
niños escolares, podían decir si esa reflexión es adecuada o no y por qué no se hizo
en el 82 cuando ganó Felipe González o por qué no se hizo en el año 96 cuando ganó
José Mª Aznar, lo cierto y verdad es que el tiempo pasa, el tiempo reclama nuevas
necesidades y las administraciones tienen que estar a la altura, pueden decir también
por qué tiene que ser el gobierno del Partido Popular el que a través de la Orden de 9
de Junio de 1.999, BOE 16 de Junio vuelva a establecer las ayudas para compra de
libros que pasan de 3.000 a 3.900 millones de pesetas para este año ayudas para
compra de libros que van de 10.000 a 12.000 pesetas y que es este gobierno del
Partido Popular a nivel nacional a través de esa Orden el que establece de nuevo estas
ayudas para la compra de libros porque ya estuvieron en su día establecidas con el
gobierno de UCD y fueron retiradas por el gobierno socialista, también se podrá decir
que por qué tiene que ser un gobierno del Partido Popular a nivel nacional el que por
primera vez a pesar de que se ha transferido la educación a comunidades autónomas
como la de Madrid, Extremadura, tiene que superar el hito histórico de haber
consignado más de cien mil millones de pesetas en los presupuestos en educación
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para el año que viene, también se podrá preguntar alguien por qué Joaquín Leguina
no consignó en su día en los presupuestos de la Comunidad de Madrid dinero para
repartir libros gratuitos entre los escolares y por qué tiene que ser Alberto Ruiz
Gallardón el que esté repartiendo en nuestra Comunidad setenta y cinco mil lotes de
libros en toda la Comunidad de Madrid, podría decir que esos setenta y cinco mil se
han repartido en la Comunidad de la siguiente forma: 37.242 lotes de libros se han
distribuido en Madrid centro, 3.232 en Madrid norte, 14.714 en Madrid sur, 6.394 en
Madrid este, 4.831 en Madrid oeste, 2.680 para Educación Infantil y una reserva para
imprevistos de 6.385 lotes de libros, esto gracias al gobierno de Alberto Ruiz
Gallardón, esto no lo hacía antes el anterior gobierno de D. Joaquín Leguina que quien
les habla justifica porque los tiempos cambian, también podían preguntarse por qué
tienen que ser gobiernos como el de D. Eduardo Zaplana o como el de Alberto Ruiz
Gallardón que ha consignado 1.300 millones de pesetas para garantizar la subvención
a la Comunidad Autónoma Valenciana para compras de libros y por qué tiene que ser
el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón el que en los presupuestos para el año 2.000 se
recoja la cifra de 1.000 millones de pesetas para la subvención de la compra de libros
por los escolares, si dicen que el Ministerio hace un esfuerzo especial y ha superado
los 100.000 millones de pesetas en becas en sólo territorio MEC para el año 2.000,
que ha reestablecido las ayudas para compra de libros que ya tuvo en su día los
gobiernos de Adolfo Suárez que luego fueron retirados por Felipe González, también
se ha establecido una deducción en el nuevo Impuesto sobre la Renta de 25.000 pts.,
por cada alumno escolar, dicen todo eso y qué hace este Ayuntamiento, ahí se podían
encontrar con que otros muchos ayuntamientos actúan de la misma forma que éste,
se encuentran con que las ayudas de libros se están encauzando, lo hacía ya el
Gobierno Popular anterior, a través de partidas de emergencia social, es un criterio
correcto, también es cierto que reclamar justamente lo contrario también es correcto,
municipios como Madrid han previsto en los presupuestos para el año que viene el
Programa de Cheque Escolar, Torrelodones lo llevan estableciendo y desarrollando
desde hace tres años, el Partido Popular de este Ayuntamiento concurrió a las
Elecciones Municipales del 13 de Junio celebradas en este año con una propuesta en
su programa marco municipal donde se preveía el establecimiento del Programa del
Cheque Escolar, por tanto el pasado es el que es, pero lo cierto y verdad es que el
compromiso que adquirió su grupo municipal es que presentaría y llevaría a cabo el
Programa del Cheque Escolar, estuviera en el gobierno o en la oposición, qué es lo
que pretenden los concejales del Partido Popular a través del Programa del Cheque
Escolar, ser solidarios con el resto de las administraciones públicas a la hora de
establecer la gratuidad, porque si se esfuerza el Estado, si se esfuerza la Comunidad
también se puede esforzar el Ayuntamiento, el Programa del Cheque Escolar establece
que los escolares empadronados en Arganda del Rey y dentro de la edad de
Enseñanza Obligatoria recibirán en este curso escolar un cheque escolar por un
importe de 10.000 pts., está hablando que si se suman 10.000 pts., más la ayuda en
la deducción del Impuesto sobre la Renta más el reparto de casi mil millones de
pesetas que se va a producir durante el año que viene a través de la Comunidad de
Madrid más las ayudas consignadas por el Ministerio de Educación, no las del territorio
MEC sino las ayudas de los tres mil trescientos millones de pesetas consignados por el
Ministerio de Educación no podrían hablar de una forma total de gratuidad pero si
podrían estar hablando de una gratuidad cercana al 87% de los costos que tendrían
las familias argandeñas a la hora de acudir a las tiendas, se podrá argumentar que
este Ayuntamiento atraviesa una dificultad económica, las partidas que se proponen
que pueden ser objeto de financiación de estos 55 millones de pesetas son partidas
que no se han gastado al día de hoy, presenta remanentes al día de hoy, es cierto que
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alguna de estas partidas están sujetas a una modificación presupuestaria que todavía
no ha entrado en vigor, para financiar contratación de personal al servicio del
gobierno actual, hay que pensar que a lo mejor es mucho más importante no destinar
el dinero a personal y a plantilla y sería mucho más importante destinar ese dinero a
cubrir las necesidades de las familias de este municipio, no le extrañaría que fuera
calificada este propuesta de demagógica, inoportuna y otro montón de cosas más, lo
que proponen ha sido propuesto en otros ayuntamientos, PSOE e Izquierda Unida han
votado a favor y secundando mociones del Grupo Popular se han encontrado con que
esos partidos eran oposición, donde son gobierno han votado en contra, que todo el
mundo sea coherente con las cosas que dice y hace, no se puede votar a favor cuando
se está en oposición y cuando se está en gobierno votar en contra como en el
Ayuntamiento de Móstoles, no sabe el resultado de la votación, sería preocupante que
votaran en contra de lo que se ha propuesto en ayuntamientos donde gobierna el
Partido Popular quien sacó adelante el Programa del Cheque Escolar.

Interviene la Sra. Ortega García diciendo que se ha quedado sorprendida de
cómo el Portavoz del Grupo Popular ha hecho la exposición de la propuesta porque se
acordaba de que “no hay mejor defensa que un buen ataque” presenta la moción
atacando supuestamente porque no sabe de qué se quiere defender, metiéndose con
otras administraciones, con otros municipios, que si no aterrizan, etc., no sabe si ni
siquiera el Partido Popular en estos cuatro años ha aterrizado o le ha dado tiempo en
estos cuatro años a aterrizar en este municipio o en este Ayuntamiento y han estado
volando muy alto como refería anteriormente el Sr. Quintana, quizás después de leer y
releer la propuesta del Partido Popular dice al Sr. Ponente que quizás le estén
manipulando porque ayer en la Comisión Informativa la que les habla preguntó que si
esto hacía referencia a los alumnos y alumnas que cursaban estudios en colegios
públicos de Arganda del Rey o se hacía extensiva a todos aquellos alumnos y alumnas
que estaban empadronados en el municipio, la sacaron de la duda al decir que la moción
es extensible tanto a alumnos y alumnas que están matriculados en colegios públicos de
Arganda del Rey como a aquellos que están cursando los estudios fuera de Arganda del
Rey en colegios públicos o en colegios privados, alumnos y alumnas que estudien en
colegios privados, como puede ser el Monfort serían susceptibles de poder ser partícipes
del reparto de este Cheque Escolar al que hacía mención el Partido Popular, una vez que
la sacaron de la duda, dice que si lo que pretende el Partido Popular como ha estado
diciendo es ser solidarios con el resto de las administraciones públicas que desde luego
no serlo con los vecinos y vecinas o alumnos y alumnas que están cursando estudios en
colegios públicos, porque también lo son, van a ser solidarios con aquellos que están
estudiando en colegios privados y están pagando todos los meses 100.000 pesetas de
mensualidad, ellos añaden a este grupo de posibles receptores del Cheque de 10.000
pts., el Sr. Martín Vasco pide que acuerden un Programa del Cheque Escolar para todos
los escolares, matriculados en Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria
empadronados en Arganda y que este reparto se haga con la firma de un convenio con
la Fundación IV Centenario, informa al Sr. Martín Vasco, a pesar de que han estado en el
Equipo de Gobierno hasta Junio, según la consta por un informe del Letrado Municipal
esa Fundación no existe, está hablando de una Fundación en la que supuestamente
habría que aportar esos 55 millones, hay más en su punto 5º proponen aminorar una
serie de partidas presupuestarias que el Sr. Martín Vasco ahora mismo ha reiterado que
tienen presupuesto, el Partido Popular se ha marchado del Ayuntamiento hace unos
meses y puede indicar que según el Mayor de contabilidad de este Ayuntamiento, una
de las partidas al azahar el nombre de la misma sería una que tiene cuatro millones de
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pesetas que había que aminorar en cuatro millones de pesetas, la llamada Prestación de
Servicios Plan de Mejoras del Comercio de Arganda y sorpresa, esa partida está a cero,
no tiene ni un solo duro, por qué, porque según el Partido Popular hay que quitar de ahí
cuatro millones no tiene una peseta pero el Mayor del Ayuntamiento de Arganda del Rey
dice que con fecha 27 de Mayo de 1.999 se compraron banderolas, decoración de 30
buzones, azafatas, etc., para la campaña de promoción del comercio, el día 28 de Mayo
se gastaron 1.698.000 pts., en display, dípticos, adhesivos, etiquetas, cupones, etc., en
la campaña de promoción del comercio, el mismo día con 640.000 pts., la reimpresión
de dípticos y cupones del sorteo de la campaña de comercio, podría seguir con otras
partidas en las que se supone que tienen consignación la que se gastó el Partido Popular
antes de salir como Equipo de Gobierno, después de todo esto, teniendo en cuenta que
abandonaron en junio el Equipo de Gobierno ¿sabían lo que hacían cuando gobernaban?,
la parece que no, ni el IV Centenario existe, ni hay partida presupuestaria para hacer,
según lo que dicen, aminorar partidas presupuestarias cogidas al azar, ninguna de ellas
cuenta con el dinero suficiente para aminorar en esa cantidad, para rematar se dice en
el punto 6º: “este cheque escolar se entregue antes del 31 de Diciembre de 1.999 a los
beneficiarios para la compra de libros” ¿a caso no saben cuándo comenzó el curso,
dudan que algún alumno o alumna de Arganda puede estar todavía sin libros?, el curso
empezó hace algún tiempo y a estas alturas todos los alumnos y alumnas de Arganda
tienen sus libros de texto para seguir las clases, para terminar va a decir lo que alguna
vez oyó en este Pleno y es que hagan los deberes, que se estudien las cosas y traigan
propuestas serias.

Toma la palabra a continuación el Sr. Martín Vasco manifestando que su
intervención ha quedado clara que son todos los escolares empadronados en este
municipio, con independencia de que vayan a colegios públicos o privados, ha quedado
claro en la intervención y en la explicación que han dado en Comisión Informativa, lo
que acaba de decir la Sra. Ortega es una falacia, lo dice con todo respeto y cariño, que
se diga o se insinúe que a los colegios privados van los hijos de los ricos no es cierto,
debe saber que hay muchas familias que hacen un esfuerzo extraordinario económico
preocupados por la educación y la formación de sus hijos, llevan a sus hijos a colegios
privados, no quiere sacar los colores a nadie de qué hijos estudian en colegios privados
y qué hijos no, el que les habla estudió en un colegio público pero si revisan los
concejales que forman este plenario se podrían llevar sorpresas si aplican el argumento
que ha utilizado la Sra. Ortega, algún Concejal tendría que rediscutirla el argumento, el
llevar a un escolar a un colegio privado no significa ni un ejercicio de elitismo ni un
ejercicio de manifestación de riqueza,

al contrario, una preocupación seria de la familia por garantizar la educación de los hijos,
no es de los que entran en debates de público y privado porque tuvo su formación en la
enseñanza pública y la tiene también que defender que tiene standar de calidad
bastante aceptable.- Se ha manifestado que algunas partidas están cambiadas, es una
pena que la Sra. Ortega haya puesto el ejemplo de la campaña del comercio porque
quien no se debe enterar de cómo funciona el Ayuntamiento es ella, no sabe quien está
en el Ayuntamiento y quien se entera de lo que pasa en el Ayuntamiento, si la han
pasado ese papel la engañan, la campaña a la que se ha hecho referencia de cuatro
millones de pesetas estaba financiada al 100% por la Comunidad de Madrid, se recibió
en este Ayuntamiento un fax de la Dirección General de Agricultura y de la Dirección
General de Comercio, se hizo el desembolso por parte de este Ayuntamiento, se
presentó toda la documentación en la Comunidad de Madrid de solicitud de esas dos
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subvenciones una en la Dirección General de Agricultura y otra en la de Comercio y
Consumo, la Técnico de la Dirección General de Agricultura ha llamado a este
Ayuntamiento estando ustedes en el Gobierno como cuatro veces y no han remitido la
justificación, en los listados de ejecución presupuestaria que tienen los Diputados de la
Asamblea de Madrid se comprobará que este municipio tiene una subvención de cuatro
millones de pesetas que se ha fracasado porque no se presentó la documentación, ¿ Sra.
Ortega, quién no se entera de lo que pasa en su Ayuntamiento, ella o él? porque toda
esa información la Sra. Ortega no la sabía, si esa partida está a cero es porque el Equipo
de Gobierno o a lo mejor un técnico de este Ayuntamiento no remitió la documentación,
el Sr. Díez puede comprobar la realidad de estas palabras, se podrá ver en los listados
de ejecución de presupuesto que la subvención está concedida por cuatro millones y la
anotación que hay a continuación es que no justificada por este Ayuntamiento, Sra.
Ortega: a eso se le llama incompetencia, no quiere hablar aquí de los niños
empadronados ni de los colegios privados ni de la campaña de comercio ni de la
situación de las cuentas municipales, están planteando si el Equipo de Gobierno está de
acuerdo en entregar un talón, que no libros, de 10.000 pts., a todas las familias por
cada escolar en período obligatorio de educación, claro que ya están comprados los
libros, dónde se dice que se van a entregar libros, no ha leído que pone “un cheque
escolar por un importe de 10.000 pts.,”, ya sabe que ya están comprados los libros,
quizás quien no se enteró fuera la Sra. Ortega porque lo pone bien claro, no dicen “lote
de libros que tendrá un importe de 10.000 pts.”; las cosas están claras, o el Equipo de
Gobierno está a favor de participar, de ayudar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno
de la Nación en establecer la gratuidad de la enseñanza con esta medida de casi
gratuidad de los libros, o no están a favor, o están a favor de entregar un cheque de
10.000 pts.,  o no, que la Sra. Ortega no empiece con juegos florales porque la pregunta
es clara y contundente, aquí no cabe ni demagogia ni entretenimiento, si se quiere
ayudar a las familias de Arganda y reestablecerles el dinero que han desembolsado en el
mes de septiembre, el Partido Popular da la herramienta de entregarles un cheque de
10.000 pts., el Partido Popular quiere ayudar a esas familias, lo que falta saber es si el
Equipo de Gobierno quieren ayudarlas o no.

Abriendo el segundo turno de intervenciones el Sr. Moya Martín interviene
diciendo que este tema le parece muy importante, a su grupo le parece que la educación
en el período obligatorio debe ser gratuita, debe estar garantizado por los poderes
públicos con las medidas presupuestarias adecuadas, dentro de esa gratuidad
consideran muy importante desde un punto de vista de igualdad que los libros de texto
sean gratuitos, esa es su posición política, en este municipio, en la Comunidad
Autónoma de Madrid y en el Parlamento Nacional, Izquierda Unida considera que los
libros tienen que ser gratuitos, hace 45 días, 14 de Octubre en este sentido porque
consideran esto, presentaron a la Comunidad Autónoma de Madrid una proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para instar al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a extender la gratuidad a los libros de texto en el período
obligatorio de enseñanza básica, esto se discute en la Comunidad de Madrid y es
rechazada, tiene la intervención que no va a leer, efectuada la votación quedó rechazada
la proposición no de Ley por 43 votos a favor y 51 votos en contra, se imagina, no lo
sabe pero se lo va a preguntar porque se hacía muchas preguntas que uno de esos 51
votos en contra de la gratuidad de los libros de enseñanza era el Sr. Martín Vasco, no lo
sabe, solo tiene el acta del debate y la votación sobre este tema, se pregunta que si uno
tiene las cosas claras como dice que las tiene el Sr. Martín Vasco, sobre la gratuidad de
los libros de enseñanza, les debería explicar, no hace falta si no quiere, por qué votó en



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 30 de noviembre de 1999

    Acuerdo  décimo 6

contra en la Comunidad de Madrid sobre la gratuidad de los libros de texto, ha leído el
debate que hubo en este asunto, sabe que el Partido Socialista votó con Izquierda Unida
a la gratuidad de los libros de enseñanza desde la Comunidad Autónoma de Madrid, o
sea que no había que ir ayuntamiento por ayuntamiento pidiendo o presentando
mociones para este tema, sino que había una propuesta que regulase desde la
Comunidad la gratuidad de los libros, el Partido Socialista votó junto con Izquierda Unida
porque se admitió una enmienda de progresividad, el Partido Popular votó en contra de
esa propuesta si se atiene a lo que pone el acta de la votación en torno a dos criterios:
la primera: que la gratuidad de los libros de texto debe ser como una prestación de
carácter social atendiendo al principio de equidad, o sea, ayudar al que más lo necesite;
la segunda: es innecesaria que la CAM ya ha dictado una normativa que establece un
procedimiento de asignación y de gestión de la dotación de libros de texto y material
didáctico complementario precisamente para eso, para los centros docentes cuya
población escolar provenga de un entorno socioeconómicamente desfavorecido, el
Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid a lo que se refieren es que hay
que aplicar el principio de discriminación positiva en el tema de los libros de texto,
Partido Socialista-Progresistas e Izquierda Unida en la Comunidad dicen que los libros
deben ser gratuitos, hoy se encuentran aquí con otro tipo de debate, uno se tiene que
hacer preguntas, en un sitio dicen una cosa y en otro, otra, quiere que lo aclare el Sr.
Martín Vasco y se lo diga, ellos no dicen en un sitio una cosa y en otro otra, en el
programa electoral que han presentado a los ciudadanos de Arganda recogen programa
y financiación económica y dotación de personal necesario para realizar actividades
extraescolares fuera del horario lectivo, cuestión que antes estaba subvencionado por el
Ayuntamiento que el Partido Popular quitó, instaurar de nuevo las subvenciones a los
proyectos de innovación pedagógica de los centros, que existía antes y que el Partido
Popular quitó cuando gobernó, restaurar el transporte escolar gratuito para visitas a
centros de la localidad que precisen del mismo y en horario lectivo, por último,
recuperar las ayudas a educación, becas para libros de texto y material escolar, tienen
una propuesta programática a los ciudadanos de este municipio de que quieren que los
libros de texto sean gratuitos, luego además que existan ayudas para hacer también una
discriminación positiva en ese sentido. El Sr. Martín Vasco ya sabía que le iba a decir que
esta propuesta era demagógica, porque dice una cosa y hace otra cuando gobierna, en
segundo lugar es inoportuna porque Izquierda Unida pretende cumplir en la medida de
lo posible y de acuerdo con el respaldo popular, la propuesta electoral que han hecho a
los ciudadanos pero no cuando diga el Sr. Martín Vasco porque sí ha tenido oportunidad
en este presupuesto que ha elaborado a principios de este año de haber metido lo que
hoy trae aquí, Izquierda Unida va a solicitar que en los presupuestos que realicen juntos
con el Equipo de Gobierno actual todas estas cosas estén contempladas, por eso en
estos momentos es inoportuna, porque un tema de discusión y debate del próximo
presupuesto tanto en este Ayuntamiento como en la Comunidad Autónoma de Madrid es
el tema de las transferencias educativas, eso es lo que va a definir hasta dónde pueden
llegar en el compromiso con los ciudadanos, por eso hoy no es el momento de discutir
este tema, ya saben la posición política, los objetivos en el tema de educación que
consideran que no hay que dar cheque, hay que dar los libros gratuitamente.

Toma la palabra la Sra. Ortega García diciendo que para no reiterar lo que
antes ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida, como también se hacía mención en el
acta del Consejo del 14 de Octubre de 1.999 sobre la proposición a la que hacía mención
el Sr. Moya de la petición que había hecho Izquierda Unida para la gratuidad de los
libros y a la que el Partido Popular según esas razones votó en contra con 51 votos con
los aplausos del Partido Popular por haber ganado la votación en contra de la gratuidad
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de los libros y siguiendo para no perderse con lo que mencionaba el Sr. Moya,
manifiesta que los presupuestos que dejó la izquierda en el 95 existía una partida de
4.224.000 pts., para ayuda a las familias más necesitadas para la compra de libros
escolares, a parte de ayudas de comedor y cualquier otro evento que tuviera que ver
con el entorno escolar, sobre esta situación de cada familia Servicios Sociales hacía el
correspondiente informe, evaluaba las necesidades que pudieran tener y hacer una
relación por el nivel de necesidad y así se entregaban, los presupuestos del año 96 con
el primer gobierno del Partido Popular esta partida presupuestaria desaparece en el 97,
en el 98 y en el 99 como recordaba el Sr. Moya, cuando han tenido posibilidades hace
cuatro meses de instaurar todo aquello que querían implantar como el cheque escolar,
cheque escolar que la Comunidad de Madrid como ha mencionado el Sr. Martín, la Orden
1.324/99 que habla del Plan de Mejora de la calidad que por qué tiene que ser el Partido
Popular quien ponga esto en marcha, el Partido Popular tiene que poner esto en marcha
y expresamente tiene que ser la Comunidad simplemente por el paso de transferencias
que existe y que ha existido en materia de educación, tiene que ser ahora mismo la
Comunidad de Madrid la que defina las competencias, cómo se van a quedar de aquí a
corto, breve plazo, espera que sea corto porque recuerda que cuando empezó este curso
escolar no sabían si se iba a seguir con la jornada continua o jornada no continua, por
ejemplo, cuando se definan ese tipo de competencias que puedan asumir los
ayuntamientos y que la Comunidad en su momento tendrá que definir también,
entonces tendrán que decir con respecto a la gratuidad o no de los libros que sea el
Ayuntamiento el que económicamente lo realice o sea la Comunidad, en el programa
electoral del Partido Socialista-Progresista existía el compromiso de recuperar esa
partida que el Partido Popular fulminó y eliminó con la preocupación que tienen para que
todos los niños tengan esa ayuda de cheque escolar, para los presupuestos del 2.000 se
contemplara una partida especial para este tipo de ayudas de becas, en la Comisión
Informativa de ayer se la informaba que todos estos casos de urgencia y urgentes
cuando ha existido verdadera necesidad por parte de familias de Arganda que han
necesitado ayuda para libros, comedor, autobús, etc., se hacía por medio de Servicios
Sociales con un ayuda de emergencia, también la han pasado un informe técnico
diciendo que desde el curso 95/96 no se ha dado ni una sola ayuda por parte de la
emergencia de Servicios Sociales para este tipo de situación, ayuda de libros, comedor,
etc.

Si el Partido Popular ha estado durante cuatro años gobernando resulta que
eliminan, fulminan todo el tipo de ayudas que existían, ahora mismo lo que se está
solicitando y se solicitó el 14 de Octubre de este año es la gratuidad, el Partido
Socialista-Progresista apoyó la propuesta de Izquierda Unida en esta gratuidad, el
Partido Popular votó en contra con los aplausos de los 51 que votaron en los que se
imagina se encontrará el Concejal que ha redactado, en este caso el Portavoz, la
propuesta presentada, lo que tienen que hacer es ir hacia la gratuidad de los libros de
texto y no entregar 10.000 pts., ahora mismo cuando resulta que las partidas
presupuestarias no existen, lo vuelve a repetir, las quince están igual porque saben
como ha dejado este Ayuntamiento y cómo están esas partidas presupuestarias, los
documentos que se llevaron en su momento de aquí, aquellas furgonetas que salían
dos días antes de que tomara posesión el Equipo de Gobierno llenas de cajas no se
debieron llevar los datos reales o algo sucedió porque datos fidedignos no tiene.



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 30 de noviembre de 1999

    Acuerdo  décimo 8

El Sr. Martín Vasco, que tanto ha alabado a los técnicos de este Ayuntamiento,
¿ahora les está echando por tierra?, ¿está diciendo que los técnicos están haciendo
mal los informes cuando la dicen que la Fundación IV Centenario no existe?, ¿cuando
la dan el mayor de contabilidad y la dicen que esa partida presupuestaria está a cero,
ahora les dice que son unos canallas o que no trabajan, o que lo hacen mal ?; reitera
la pregunta que le ha hecho el Sr. Moya al Sr. Martín, ¿usted qué opina sobre lo del
14 de Octubre?

Interviene el Sr. Martín Vasco diciendo dos cosas para concluir: dice que
está muy bien todo lo que ustedes dicen pero al final y a la larga lo que hacen es echar
humo y tinta para que nadie se entere de que ustedes a pesar de que han prometido
algo, como dice el Sr. Moya, siguen con la misma tónica que empezaron el gobierno, los
problemas son de los demás, son los demás los que lo tienen que solucionar y son los
demás, Estado, Comunidad Autónoma los que tienen que poner el dinero, ellos en este
Ayuntamiento están para pasarlo bien y para hacer proposiciones sobre el Sahara,
carrera espacial a China, productos transgénicos, no sabe si la próxima hablaran de los
madelman, de las cartas a los reyes y de las cuestiones del etiquetado de los puzzles y
los juguetes bélicos, cosa que también le interesa pero lo cierto y verdad que detrás de
ese humo que reparten no dejan o no resuelven problemas de Arganda.

Sobre el debate del 14 de Octubre dice que no se han leído el acta porque si lo
hubieran hecho se darían cuenta que el Portavoz del Grupo Popular, D. Esteban Parro,
que intervino en la Asamblea de Madrid, además presentó una moción idéntica en el
municipio de Móstoles proponiendo el Programa Cheque Escolar, en esa moción al
igual que en esta, no se establece la gratuidad de los libros como decía el Sr. Moya,
se establece la aportación de la administración en un criterio de solidaridad, tiene el
diario de sesiones, no sabe el acta que le habrán pasado al Sr. Moya porque de lo que
ha dicho en el diario de sesiones no viene nada, el Sr. Parro establece que rechaza la
votación porque lo que se propone es el 100% de la gratuidad pagada por la
Comunidad de Madrid, el Sr. Parro dice al Partido Socialista-Progresistas e Izquierda
Unida que en la cuestión de la gratuidad de los libros la idea que tiene el Grupo
Popular, compartida por el Partido Popular a nivel nacional, deben ser solidarias las
tres administraciones, debe ser solidario el Ministerio de Educación, solidaria la
Comunidad de Madrid y solidarios los ayuntamientos, ustedes son Ayuntamiento y no
se pueden ir de rositas y tienen que aflojar también la cartera y ellos también que son
parte del Ayuntamiento, no se puede hacer lo que ha hecho el Sr. Moya, hablar de
promesas y vaguedades y al final está votando en contra de aflojar 10.000 pts., a
todos los ciudadanos.

¿Dónde está la coherencia del Partido Popular? votó en contra porque lo que
ustedes proponían en la Comunidad de Madrid es que pagara el 100% el gobierno de
Alberto Ruiz Gallardón de la gratuidad de los libros, lo que el Partido Popular decía es lo
mismo que dicen esta noche, pagarán en porcentajes, la Comunidad de Madrid ya va a
pagar su porcentaje, el año que viene va a pagar 1.000 millones de pesetas, el
Ministerio de Educación va a pagar su porcentaje pagará 3.300 millones de pesetas, los
ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid al igual que hacen municipios del
Partido Popular, Torrelodones por ejemplo, Madrid que el año que viene también
consigna cantidades para el cheque escolar, al igual que esos dos ayuntamientos del
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Partido Popular tienen que aportar, parece que le hace mucha gracia pero a quien les
habla ninguna porque están hablando de algo muy importante no de los productos
transgénicos, están hablando de algo que sucede a los ciudadanos de este municipio. La
postura del Grupo Popular es entrar a financiar la gratuidad de los libros en porcentaje,
con la propuesta que traen hoy, con los 1.000 millones de Alberto Ruiz Gallardón, con
los 3.300 millones, etc., no consiguen todavía la gratuidad al 100%. Dice al Sr. Moya
que no vale prometer la gratuidad y que paguen otros, si se promete la gratuidad
consígnenla con su presupuesto, traiga medidas concretas del presupuesto de este
Ayuntamiento para dar esa gratuidad, no predique y que pongan otros gobiernos el
trigo, ponga el dinero de este Ayuntamiento sobre la mesa; de demagogia nada, cuando
el Partido Popular gobernó se pagaron Sra. Ortega y cuando quiera la reta a ver los
expedientes de Servicios Sociales y va a sacar más de siete donde se pagaron libros, le
dice al Sr. Párraga que sería conveniente que mirara las cantidades consignadas en la
dotación de la partida de Emergencia Social y se verá que el Partido Popular duplicó la
consignación que ustedes realizaban, ustedes consignaban siete millones de pesetas y el
último gobierno del Partido Popular consignó ya diecinueve millones de pesetas en
Emergencia Social, el Partido Popular no redujo ni suprimió nada, al contrario, siete
millones más los cuatro que dicen que quitaron son once, acabaron con una
consignación superior a lo que se está diciendo, demagogia nada, coherencia absoluta,
gratuidad de los libros sí pero poco a poco y poniendo las pesetas todas las
administraciones, no diciendo que unos sí y otros no, otra vez que utilicen el diario de
sesiones ruega que lean hasta la última línea.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que lo que quiere esta Alcaldía es
recordarles que este Ayuntamiento tiene hoy por hoy las competencias que tiene
marcadas en materia de educación. Cuando el pacto local se desarrolle, entonces
hablarán de las competencias, hoy por hoy las competencias en materia de gratuidad de
enseñanza es competencia de la Comunidad de Madrid que es a quien corresponde
resolver este problema. Insiste en que cuando llegue la hora ya se verá, verán qué
fondos económicos tiene el Ayuntamiento, hoy por hoy no es su competencia. Existió un
plan de ayuda a la educación en este Ayuntamiento, cree recordar desde el año 1.983
quizás 84 hasta cree el año 95, del año 83 hasta el 95 gobernó la izquierda el
Ayuntamiento y a partir del año 95 gobernó el Partido Popular; el cheque escolar, tal
como se plantea, puede ser un camino hacia la privatización de la enseñanza; el cheque
escolar vuelve a salir a la palestra y le extraña porque cree que hace muchos años en
España que no se habla del cheque escolar porque en el giro al centro del Partido
Popular una de las cosas que tiró por la borda fue el cheque escolar, éste tenía la
oposición frontal no solamente de los sindicatos de la enseñanza sino también de todas
las asociaciones de padres defensoras de la escuela pública, padres y madres, y del
conjunto de las comunidades escolares en contra, el cheque escolar es algo que el
Partido Popular abandonó por el giro al centro, hoy volver a hablar del cheque escolar es
volver a traer, a hablar de un proyecto político que pensaba se había abandonado
cuando el Partido Popular ha intentado ocupar el espacio del centro, es una vía de
privatización de la enseñanza pública, hay toneladas de documentación; cree que los
ayuntamientos como este son solidarios en materia de educación y tienen competencias
en materia de educación y van más allá de las competencias en materia de educación,
bastante más allá, ahí están las obras de los centros escolares, obras que podían lavarse
las manos y decir que no son competencia y las hacen, mantenimiento del personal
conserjes, están muchas otras cosas que se han hecho, se hacen y se seguirán
haciendo, cree que es mucho rebajar este Pleno decir que no se ha hablado de los
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problemas de Arganda, han hablado del Parque del Sureste que son problemas de
Arganda, importantes problemas de Arganda, han hablado del Hospital necesario para el
sureste, para Arganda y para los ciudadanos de Arganda, han hablado de muchas cosas
que son importantes para Arganda como temas urbanísticos de los que nadie ha dicho
nada, no se han hecho debates como un Estudio de Detalle importantísimo la nº 41 que
va a suponer un movimiento importante de recursos económicos para el conjunto del
municipio, o el tema del Guijar, el tema de Salca, han hablado también de las
propuestas que han debatido sobre la infancia, productos transgénicos que son muy
importantes porque es lo que comen todos los días, cree que no deben rebajar en el
debate nadie el nivel de este Pleno de la Corporación que afecta a todos, a Gobierno y a
oposición a la hora del debate, lamenta en este caso no poder pedir el voto favorable
para esta proposición del Grupo Popular precisamente por lo que tanto la Portavoz del
PSOE-Progresistas como de Izquierda Unida manifiestan.

El Pleno Municipal ACORDÓ, por once votos en contra de los concejales del
Grupo PSOE-Progresistas (diez) y del Grupo de Izquierda Unida (uno); y nueve votos
a favor del Grupo Popular (ausente D. Miguel Angel Asenjo): desestimar la  Propuesta
del Partido Popular sobre el Cheque Escolar.


