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DÉCIMO-CUARTO.-  MOCIÓN PSOE SOBRE GARANTIZAR EL 
EJERCICIO EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN RECONOCIDO EN EL 
ART. 27 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.-  
 
 Doña Victoria Moreno Sanfrutos toma la palabra para exponer la Moción  tras lo 
cual  habla de la dificultad que tiene el municipio para atender las necesidades de 
escolarización por lo que este ayuntamiento debe tomar la iniciativa y proponer el 
terreno y la construcción del centro en cuestión. 
 
 Don Pedro Párraga dice que apoya la presente moción en todas sus líneas. 
 
 Doña Libertad Martínez se manifiesta en la misma línea de apoyar la Moción. 
 
 Don Manuel Cercadillo Toledo manifiesta el acuerdo del Grupo Popular con la 
Moción pero indica que habrá que cambiar el primer apartado del acuerdo de la misma 
pues antes de acordar la puesta a disposición de los terrenos es preciso tramitar el 
expediente respectivo, por lo que propone que este apartado comience diciendo 
“Instar al Gobierno Municipal...” 
 
 Doña Victoria Moreno Sanfrutos cree que no es necesario modificar la Moción 
pues realmente se trata de poner a disposición los terrenos. 
 
 El Alcalde Presidente aclara que para llegar a que el pleno acuerde efectivamente 
la puesta a disposición de los terrenos, es preciso la tramitación previa del expediente 
correspondiente, como se ha hecho, por ejemplo, en el asunto  cuarto de este Pleno; 
y a eso se refiere la modificación del primer apartado de la Moción: instar al gobierno 
municipal para tramitar el correspondiente expediente. 
  
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de veinte 
Concejales/as      (ausente Sra. Rivera Fernández) aprobar la siguiente Moción: 
 
 
 Constatamos a diario el constante crecimiento de la población de Arganda. Sirva 
como referencia y, a modo de ejemplo, que entre los meses de Enero de Octubre del 
pasado 2.006 la población empadronada en nuestro municipio se incrementó en 1.366 
personas; el 33% de esos nuevos argandeños, es menor de 16 años. Es una buena 
noticia para todos el crecimiento equilibrado de nuestra ciudad, pero es también 
obligación de la Corporación Municipal garantizar el correcto ejercicio del derecho a la 
educación del que deben disfrutar los 500 menores y sus padres que cada curso se 
incorporan a los centros educativos de Arganda. 
 
  De todos los miembros de este Plenario y de la Comunidad Educativa es también 
conocida la dificultad, creciente cada año, para escolarizar a los demandantes de 
plazas en centros públicos de nuestra localidad que ha llevado en los últimos cursos a 
sacrificar espacios necesarios en los centros educativos, destinados a laboratorio, 
idiomas, música, bibliotecas, etc., para habilitar nuevas aulas. 
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  Al inicio de curso 2006/07 fue necesario habilitar urgentemente varias de estas 
aulas para atender las necesidades de escolarización. Es urgente tomar medidas para 
evitar la improvisación al inicio del próximo curso y, además, emprender iniciativas 
que respondan al continuo crecimiento de nuestra población escolar de manera 
satisfactoria con la construcción de nuevos centros públicos. 
 
  En virtud de lo expuesto se eleva al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
Primero.- Instar al Gobierno Municipal a iniciar expediente para la puesta a 
disposición de la Consejería de Educación de la parcela de equipamiento público de la 
Unidad de Ejecución 107 para la construcción de un Colegio Público y un Instituto de 
Educación Secundaria, ambos de titularidad de la Consejería de Educación. 
 
Segundo.- Adopción de las medidas e iniciativas necesarias para que la construcción 
de ambos equipamientos se inicie de inmediato a fin de que estén operativos para el 
curso 2008/09. 
 
Tercero.- Dar cuenta inmediata de este acuerdo a la Consejería de Educación e inicio 
de las gestiones que se precise para su cumplimiento efectivo. 
 


