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SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO DE DESAFECTACIÓN DE
LA PARCELA S.L.-EQ-01 DE LA MANZANA Nº 9 DEL PROYECTO DE LA UE-35-36
“AMPLIACIÓN ESTE LOS VILLARES” DEL PGOU DE ARGANDA DEL REY.-

Interviene el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Daganzo García diciendo que
técnicamente es una desafectación igual que el punto anterior, consiste en el traspaso
de una parcela de bien de dominio público a una parcela de bien patrimonial del suelo
para la realización de un equipamiento educacional y por lo tanto creen que es
conveniente dadas las características sociológicas que hay en Arganda piensan que es
adecuado la desafectación de esta parcela.

Toma la palabra el Sr. Canto López diciendo que esta propuesta es diferente de
la anterior, es diferente en el fondo de lo que se está hablando, esta propuesta viene
además con un cierto engaño muy cariñoso, esta mañana el Sr. Irenio en la Comisión
hacía la siguiente pregunta: ¿a qué se destina esta enajenación del bien cuando se
enajene?, se dice por parte del Equipo de Gobierno que esta parcela todavía no se
sabía si iba a estar destinada a un centro educativo privado o no porque estaba en
estudio, partiendo de esa base si la propuesta del Sr. Alcalde al Pleno dice
textualmente: en base al informe de la Concejala de Educación Dª Amalia en el cual
se recoge el propio informe que hace falta un colegio concertado y por tanto se ofrece
ese suelo para esa posibilidad le parece no una tomadura de pelo pero le parece un
pequeño engaño que se les quiera dar a entender en la Comisión que no se sabe
todavía cuando se trae ya aquí al Pleno la decisión tomada, si no se tiene todavía la
certeza no se traiga y cuando se tenga la certeza tráigase, pero además de eso, esta
propuesta incurre en una grave responsabilidad política, introduce en Arganda un
debate inexistente en la actualidad entre la escuela pública y la privada, lo que es mas
grave, preparan conflicto social inexistente, la ciudadanía de Arganda no reclama la
educación privada, reclama una educación pública y de calidad ¿o es que los ricos de
Arganda han tenido una reunión clandestina y han decidido no mezclarse con la
plebe?, cree que eso no es así, lo que pasa es que se les importa una demanda
inexistente, un conflicto inexistente en la actualidad y además las dimensiones de la
parcela que se quieren ceder 21.000 m2., están hablando que un instituto de
secundaria la media tienen 10.000 m2., los colegios de infantil y primaria tienen
5.000 m2., las escuelas infantiles 2.000 m2., dice esto para explicar cuál es la
dimensión del solar que se quiere ceder, esto es una propuesta de enseñanza elitista
que ahondará la división social, cancelará el carácter comprensivo de la enseñanza,
convertirá la educación pública en un espacio de calidad deteriorada, no le cabe duda
de que en algún sitio efectivamente hay que poner las pistas de padel que en su día
tendrá que dejar el Sr. Aznar de la Moncloa pero nosotros le buscamos un espacio, no
hace falta que ustedes generen un colegio para que las monten allí, Sr. Alcalde, en
Arganda ni existe demanda de enseñanza concertada ni constituye una prioridad
educativa la creación de un nuevo centro concertado, las estimaciones del informe de
la Sra. Concejala no se sostienen en la realidad, esta propuesta no se refiere a
ninguno de los déficits que les aquejan en la actualidad de Arganda, esta propuesta no
aporta ninguna solución sino que acarrea un gran problema, naturalmente si se crea
un centro de estas características habrá que crea demanda para que el titular de la
concertada haga su negocio, ya saben que 800 estudiantes como se dice en el informe
es el mercado que la Sra. Concejala quiere ofrecer a las empresas educativas, pero
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¿dónde están los informes técnicos que avalan esa cantidad?, ¿dónde se han
publicado las encuestas que demandan esas plazas concertadas?, esta no es una
buena noticia para los centros públicos de Arganda, sólo se crea demanda cuando ésta
no existe, deteriorando aún mas la calidad de los centros existentes, reduciendo los
centros públicos a espacios degradados para alumnos con dificultad mientras se
reenvían a los privados un 30% del alumnado de Arganda, al Partido Popular no les
gusta la enseñanza pública, no es una manía simplemente no están por convicción
ideológica, Arganda tiene serios problemas educativos pero no son la falta de plazas
concertadas ni la validez de los centros existentes o los recursos humanos de los
formadores, nuestros problemas son otros, la falta de plazas en educación infantil y
en guarderías, el amplio ratio de las aulas en primaria y secundaria, el alto grado de
fracaso escolar, el absentismo escolar, la disminución continuada de los recursos hacia
la escuela pública, la inadecuación entre las cualificaciones y el mercado de trabajo y
los problemas de la formación profesional, la continua reducción de la población que
cursa estudios superiores, nada de esto se arregla con esta propuesta, es más, en
lugar de aportar soluciones aportan el problema, se cargan de un plumazo el trabajo
de toda la comunidad educativa de Arganda, AMPAS, padres, madres, alumnos,
profesores y educadores que con su esfuerzo llevan años intentando dignificar la
enseñanza pública y con su propuesta lo dejan a merced de su suerte, lo que
proponen es resolver el problema del fracaso escolar de manera muy sencilla: crean
un colegio donde los padres paguen a través del dinero público las notas de sus hijos
y se soluciona, ustedes proponen resolver el problema de empleo creando un centro
para suministrar trabajadores de aparente élite a las empresas abandonando a su
suerte a los demás, lo que ustedes proponen es que se desvíen alumnos a las
universidades privadas que conciertan con los colegios de élite reduciendo sus
limitaciones de calidad, ustedes proponen un centro elitista que sustituye la calidad de
la enseñanza por la equitación, el padel y supone que hasta vuelo sin motor por el
espacio, les engañaron en el Pleno anterior, también un engaño seguramente con
mucho cariño, con la inocente permuta de terrenos de la iglesia, se trajo al pleno
anterior la permuta de una parcela por otra con la colindante, les dijeron que era una
propuesta del episcopado, no es cierto, simplemente se estaba buscando el espacio
suficiente que demandaba la escuela privada, ahora los metros existen, les han pillado
gracias al informe sobre la realidad educativa de Arganda que constituye un auténtico
escándalo político, social e ideológico, propone al Partido Popular que sea valiente y
coherente hasta el final y cancelen definitivamente lo público mediante una idea de
verdad muy original, les propone que saquen a concurso la gestión privada de la
ciudad de Arganda y que el Alcalde y los Concejales nos vayamos a casa, incluso
pueden negociar con la empresa que gane el concurso que D. Benjamín Martín Vasco
sea el Presidente del Consejo de Administración de Arganda del Rey S.A., los colegios
públicos podrían pasar a ser almacenes o centros de vivienda baratitas, ustedes ya
saben, señores y señoras concejales todo el mundo sabe que España y Arganda están
a punto de pasar la raya que hasta los neoliberales consideran debe ser el equilibrio
entre lo público y el mercado, ustedes han dado un paso mas allá: generan una oferta
de educación privada donde no existe la demanda, los ciudadanos y ciudadanas deben
saber que no solo les regalan 21.000 m2., de suelo público a una empresa privada
para que haga negocio sino que golpean con precisión una de las líneas de flotación
de esta ciudad, Arganda siempre se ha caracterizado por la integración de sus gentes,
por la mezcla de sus hijos y de los niños en las relaciones sociales de una manera
envidiable, si existe fracaso escolar es por el modelo de educación competitiva,
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antigua y discriminatoria en la que se han visto avocados por las políticas del Partido
Popular no porque la escuela pública en sí mismo no funcione, señores del Partido
Popular: les ruega que retiren la propuesta.

El Sr. Ruiz Martínez interviene diciendo que inicialmente su grupo comparte el
80%, lo que aún no han reaccionado es porque es tan bárbaro desde su punto de
vista el informe que argumenta este punto que siguen sin entenderlo, va a leer
párrafos concretos del informe y párrafos que no entienden, no entienden porque son
imposibles, en la parte argumental se inicia contando unidades en desarrollo, después
se dicen párrafos concretos tan importantes como “el número de niños menores de
diez años empadronados no tiene especial importancia demográfica, en cambio si que
se aprecia un ensanchamiento considerable en los tramos de veinte a treinta y nueve
años, lo que nos conducirá a concluir que se producirá un aumento relativo de la
población escolar”, ¿relativo de 20 a 39 años?, es un aumento absoluto, es cuando los
padres tienen niños, con 60 años no tienen niños y antes de los 20 es mejor que no
los tengan, a esa edad va a haber aumento absoluto o si le dicen relativo al 90% se lo
puede creer, sigue dando vueltas “la disposición de terrenos para eventuales
edificaciones de centros educativos se encuentra ampliamente cubierta en la
actualidad”, pero si es que un Ayuntamiento no puede hablar de actualidad en el tema
educativo, por no mirar nada mas que la actualidad este pueblo tuvo hace 25 años un
déficit escolar terrible, hubo que compartir turnos mañana y tarde escolares por no
haber una previsión de futuro de lo que es la escuela pública, el niño a los 3 años ya
va al colegio, a los 6 ya está reglado, esperan que a los 3 esté reglado ya, el aumento
va a  ser tan terrible en un período de dos o tres años, se lo va a demostrar después,
es increíble ese párrafo, lo mas increible todavía es decir: “esta Concejalía entiende
que se encuentran suficientemente cubiertas las necesidades actuales de enseñanza
pública en la localidad” es falso ese párrafo, hay colegios que están cayéndose y
levantándose, parece el ave fenix, se hunden, se levantan, otros tienen las paredes
con seguros, en otros faltan los servicios educativos, otros están fuera de ratio, para
el que no lo entienda eso quiere decir que están fuera de alumnos, tienen más
alumnos de los posibles, decir que está cubierta la enseñanza pública en la localidad
es el concepto de cómo se cubre de una manera correcta la enseñanza pública y que
es de interés general la instalación de centros de enseñanza concertada, falso,
pregunten a las AMPAS, pregunten a los padres, cuántos padres, dicen ustedes que
800, 800 sobre 20.000, echen las cuentas, yendo a la argumentación en la que basan
aparte del informe que es bueno porque les ha aclarado cosas aunque no entienden
algunas de ellas, van a las cuentas: alrededor de ese terreno hay cuatro unidades, la
35-36 con 1.750 viviendas, la unidad 39 aproximadamente 950-970 viviendas, en la
12 unas 500 viviendas y la 124 unas 1.500 viviendas, eso supone que alrededor de
ese espacio público que es el único de una buena calidad va a haber 4.700 viviendas,
se puede argumentar que hay espacios públicos en Arganda, los hay en La Dehesa,
ahora cojan a 4.700 familias y lleve a sus niños a La Dehesa, con el carrito, con el
niño, esperan que a una media de 1,5 niños por familia, es una media deseable,
parece ser que está aumentando, están hablando de 7.000 escolares que tienen un
solo centro de enseñanza primaria alrededor que es el colegio Rosalía de Castro que
está saturado y con falta de espacios de equipamiento, no hay ningún colegio público
mas hasta el tramo de los diez años, luego hay un Instituto que todos saben que está
rechazando a los alumnos porque está por encima de las posibilidades, muchos niños
que han pedido ese instituto tienen que estar ahora, aunque sus padres viven a 50
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m., tienen que ir hasta El Carrascal, están metiendo 7.000 escolares mas en esa zona,
no hay ninguna parcela de calidad y de superficie suficiente para eso; volviendo a las
cuentas: tienen 4.000 familias que van a estar condenadas, si no quieren trasladarse
a un kilómetros y medio para llevar a sus niños al colegio, condenadas a pagar los
préstamos, a pagar las hipotecas, son todo pisos nuevos, casas nuevas pero además
van a estar condenadas si quieren llevar a sus hijos sin ningún problema porque
muchos no tienen coche a pagar el colegio de sus hijos; creen que es una barbaridad,
sin entrar en el concepto del tipo de educación que entró muy bien el Sr. Canto, es el
concepto del beneficio, el colegio público el único beneficio que tiene es la educación,
ahí no hay quien gane mas o gane menos, no hay beneficios contables, el único
beneficio que tiene un colegio, un centro educativo público es la educación y la
formación de los alumnos y ser un servicio al municipio, al barrio o a la calle, esa es la
diferencia con el colegio privado, además el colegio privado cuyo único fin puede tener
algo de educación, el único fin de un colegio privado es una empresa para ganar
dinero, no hay otra, no conoce colegio privado que esté puesto para perder dinero
porque es una empresa, un inversor va a arriesgar un dinero, los hay altruistas, no lo
niega, pero el 99% es para ganar dinero, además se plantea un colegio privado
concertado eso es lo peor de lo peor para lo público, compartiendo que puede haber
privados, puede haber cincuenta mil privados y muchas personas han estudiado o
nuestros hijos han estudiado en colegios privados, el colegio concertado es el que
además de ser privado comparte el dinero, la economía de la región, de la nación, los
impuestos de todos, los comparte con los beneficios, detrae esos impuestos o ese
dinero de lo público, en colegio privado lo entendería pero el colegio concertado no
solamente supone un mayor coste para familias sino que además parte de los
impuestos de esa familia van a pasar a ese colegio en detrimento de la educación
pública, las cuentas son muy claras, ¿cuántos extranjeros hay en colegios
concertados?, ¿a que son menos del 5% de la población?, hay colegios públicos con el
10, con el 20, con el 30, el 40 y con el 50% de su población escolar de emigrantes,
están condenando a muchas familias que ya están un poco pegadas por el tema del
pago de pisos nuevos están condenándoles a una carga mas y a trasladarse con sus
hijos a otros sitios lejanos, un suelo de equipamiento, lo decía en el punto anterior, es
el suelo que beneficia de una manera o de otra a la ciudadanía que ha creado ese
suelo, cuando se planteaba el tema de viviendas salió por un informe del Secretario
decía que entendiendo que este fin puede ser bueno, su grupo cree que ese fin puede
ser compatible o creen que puede ser mejor en ese punto concreto, una zona verde,
el suelo público de la 35-36 como de todas, los equipamientos de todas las unidades
se han conseguido con la contribución de propietarios que se han beneficiado de tener
esos suelos en beneficio de toda la comunidad, ustedes lo pasan de ser un suelo en
beneficio de unos pocos a decir en beneficio de uno solo porque no se cree que quien
hace un colegio privado de estos sea de forma altruista, además están perjudicando a
cinco mil familias cercanas, en el último pleno le extrañó, el Sr. Alcalde recordará la
conversación que tuvieron posteriormente, que quien les habla no se creía que se
trasladara la parcela de la iglesia porque desde su punto de vista era mucho mejor
parcela la inicial, la pregunta suya en el pleno fue: Sr. Alcalde ¿hay algún otro fin para
esta parcela?, porque no se creía que sin ningún fin se pudiera trasladar de una
parcela mejor a otra peor, consultado después con arquitectos se le dijo que no,
¿cómo que no?, sí que hay un fin, un colegio concertado porque aquí sí que lo dice en
el informe de educación, sino qué pinta el informe de educación en este punto, no
pintaría nada entonces, no tiene sentido, no solamente es eso, el que haya un colegio
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concertado va a restar un importante espacio de equipamiento aunque sea en zona
verde, aunque sea en zona de ocio a barrios ya consolidados que lo necesitan, barrios
como La Soledad, Gran Hábitat, Las Viñas, Maestro Escribano Ortiz, Crta. Loeches que
no tienen nada cerca tienen el terreno simplemente un parque pero desde Gran
Hábitat no se accede bien a ese sitio, además va a perjudicar a todo un grupo de
barrios, respetan la enseñanza pública y privada, en sus tiempos se fue a la privada
porque no había públicas en su pueblo muy cercano de aquí, respetan y entiende que
pueden ser compatibles o complementarios, pueden llegar hasta ese punto pero
entiende que una administración pública que trabaja con bienes públicos y bienes
obtenidos de unos vecinos para la mayoría de los vecinos primero tiene que defender
las instituciones públicas y el futuro de las mismas, si este Ayuntamiento en un plazo
de un año, antes de un año, no oferta espacio para un nuevo instituto, para un nuevo
centro escolar, habla de primaria e infantil, dentro de cinco años va a tener un grave
problema, saben que no es ofertarlo y hacerlo, hay que ofertarlo, tiene que entrar en
el período del estudio, después tiene que aprobarse, tiene que establecerse
presupuesto por la Comunidad de Madrid, son tantos trámites que un año se
transforma en tres o en cuatro, cree que es una mala oferta, cree que sería una
buena oferta si la enseñanza pública estuviera como usted dice en el informe, que no
se cree, maravillosamente con colegios nuevos, limpios, hay colegios que se han
limpiado los cristales hace una semana desde que empezó el curso y se ha limpiado
casualmente una semana antes de las elecciones cuando han estado recabando todos
los maestros y todos los directores que se limpiaran las ventanas, después de cinco
meses, cree que es una mala oferta y pide que lo retiren, que se estudiara y se
consensuara con todos los grupos sería una solución porque sino su grupo tiene que
votar en contra.

Interviene el Sr. Cercadillo Toledo diciendo que para matizar pide disculpas al
Sr. Canto al igual que no hace falta que quien les habla le disculpe por haber dicho
que le ha engañado, hubiese preferido que hubiese dicho “ha pretendido engañarme”,
ha habido una mala interpretación del tema del colegio, interpretó que si se había
decidido qué colegio no si se iba a poner un colegio, no tiene sentido que existiendo el
término colegio en el expediente que viene a Pleno dijera que no fuera de un colegio,
ante la pregunta del Sr. Vara lo que interpretó si se había decidido qué colegio y
entonces quien les habla dijo que no pero no que no hubiera a haber un colegio, no
suele intentar mentir, que no diga que engaña porque no era la pretensión.

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que para cerrar el punto y ya que
no han hablado de procedimiento de desafectación sino de la oportunidad o no y la
discrepancia o no sobre la idoneidad o no de instalar un colegio privado concertado en
nuestra localidad, agradece al Sr. Ruiz el planteamiento de intentar llegar a un
acuerdo pero no sabe por dónde, si el Sr. Ruiz está de acuerdo en el 80% de las cosas
que ha dicho el Sr. Canto que este Alcalde va a dedicar poco tiempo en contestar
porque no le parecen serias ni meditadas ni profundizadas ni fruto de una reflexión
tranquila sino que desde su punto de vista, equivocada o acertadamente, se han
vertido varias afirmaciones más o menos demagógicas al respecto, usted opina una
cosa y nosotros opinamos otra, ¿qué cosas opina el Partido Popular?, opina que por
supuesto la educación pública es fundamental, por supuesto que todos los gobiernos
tienen que apoyar a la educación pública, por supuesto hay que elevar al máximo
posible la calidad de la enseñanza pública pero ¿por qué no dar a las familias
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argandeñas otras posibilidades y otras alternativas?, eso se da en municipios del
Partido Socialista, de Izquierda Unida, del Partido Popular y entienden desde este
gobierno que existe una importante demanda en la población argandeña y de las
familias argandeñas de una instalación, de un centro educativo de este tipo en
nuestro municipio, demanda que además viene explicitada en su programa electoral
con el que concurrieron en las últimas elecciones municipales y que se disponen a
cumplir porque ha merecido el apoyo mayoritario de los ciudadanos, de los vecinos de
nuestra ciudad y por eso lo van a cumplir, precisar varias cosas que se han dicho
aquí: el Sr. Canto ha dicho que se va a ceder una parcela, eso porque lo dice él, aquí
nadie ha dicho que este gobierno vaya a ceder una parcela para hacer un colegio
privado concertado, no se ha utilizado en ningún momento la palabra cesión para
proceder a este tipo de instalación; discrepa de que aquí se perjudique a 5.000
familias y discrepa una precisión sobre la iglesia Sr. Ruiz y es que el Párroco de San
Sebastián estaba enormemente disgustado porque el pensaba que la parcela
permutada por este Ayuntamiento era la de primera línea de la rotonda de la Plaza del
Progreso y no la de segunda línea y por eso procedieron a la segunda permuta, se lo
crea o no se lo crea; con respecto a su preocupación que esos metros de la unidad de
ejecución 35 y 36 que proponen su desafectación en este punto del orden del día
sobre que podrían ser zona verde en beneficio de todo ese barrio y de todas esas
familias y de ocio, no va a haber 20.000 m2., no sólo en ese barrio sino en todos esos
barrios, va a haber muchísimos más miles de metros cuadrados de ocio, de
esparcimiento, de paseo y de zona verde porque este gobierno va a cubrir el metro
desde la rotonda de la Plaza del Progreso hasta la rotonda de Campo Real cubriendo
muy por encima los metros que se han dicho esa alternativa para nuestros vecinos en
este caso los que rodean la unidad de ejecución 39, 35-36 y la 12, en cualquier caso y
sin profundizar mas en el punto entiende que volverá este debate sí político y sí
verdaderamente interesante para hacerlo sosegadamente a este plenario, sobre todas
las cuestiones que afectan a la educación de nuestros hijos en nuestro municipio.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta con once votos a
favor de los/as Concejales/as del Partido Popular y diez votos en contra: ocho de
los/as Concejales/as del Partido Socialista Obrero y dos del Concejal y la Concejala de
Izquierda Unida:

Primero.- Iniciar expediente de desafectación, aprobando inicialmente la
desafectación de la parcela SL-EQ-01 de la Manzana nº 9 del Proyecto de
Compensación de la UE 35/36 “Ampliación Este Los Villares”, del PGOU de Arganda
del Rey, propiedad del mismo.

Segundo.- Exposición pública del expediente durante el plazo de un mes.

Tercero.-  Aprobado definitivamente el expediente, se procederá a la recepción
formal de la parcela por la Concejalía de Educación, Cultura, Infancia y Juventud.


