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Oficial de la Comunidad de Madrid, en alguno de los diarios de mayor 
circulación de la provincia, en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento y en su página web. 
 
 Tercero.- Remisión del documento aprobado inicialmente al 
órgano Medio Ambiental competente de la Comunidad de Madrid, a los 
efectos de la valoración de su incidencia ambiental. 
 

CUARTO.-  RESOLUCIÓN DE 
ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA, SI 
PROCEDE, DE LA ORDENANZA DE ABSENTISMO 
ESCOLAR.- 
 
 El Concejal Delegado de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio 
Cultural, Sr. Díaz Martínez, da cuenta de este asunto diciendo que tras el 
periodo de reclamaciones y tras un interesantísimo debate en el seno del 
Consejo Escolar Municipal y la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar Municipal y la Mesa sobre Absentismo Escolar, traen a este 
Pleno la propuesta de aprobación definitiva del texto de la ordenanza de 
Absentismo Escolar; durante este tiempo han recibido 6 alegaciones de 
las cuales han admitido 2 a trámite, la demás iban en referencia al artículo 
12 que en el Pleno anterior en el que trataron el tema del absentismo 
escolar, fue corregida, aunque también se pedía una inversión del orden 
entre en lo educativo punitivo, tras la experiencia que tienen con la mesa 
de absentismo escolar han decidido desestimarlas. 
 
 A continuación interviene la Concejala del Grupo Municipal 
Unión, Progreso y Democracia, Sra. Pérez Gallego, diciendo que en el 
último Pleno Escolar Extraordinario, ya manifesté en nombre de UPyD, 
que pese a que no se han respetado los plazos, había algo que nos 
preocupaba bastante más y es que no se hubiese invertido el orden de las 
actuaciones seguidas desde la Concejalía para que se tuviese en cuenta al 
Consejo Escolar Municipal, antes de decidir junto a la Mesa de 
Absentismo Escolar, elaborar esta ordenanza. El Consejo Escolar 
Municipal aparece a ojos de la Concejalía de Educación como mero 
receptor de información, nuestra opinión lógicamente es muy diferente a 
la del equipo de gobierno en este aspecto, y creemos que este órgano 
debería ser vinculante ya que en él se encuentran representados 
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miembros de toda la comunidad educativa, alumnos, profesores, 
directores, ampas, agentes sociales y partidos políticos. Al parecer ésta 
actuación no es aislada porque lo que se pretende, con este Consejo y 
con todos los Consejos Escolares, si se aprueba la nueva Ley de 
Educación, es que sean meros órganos de recepción de información. Lo 
que ningunea a familias, profesores, alumnos y resto de la comunidad 
educativa. UPyD hubiese contado en primer lugar la propuesta para 
ayudar a redactar esta ordenanza al Consejo Escolar Municipal, dentro de 
los tiempos y formas establecidos, para que entre todos se crease la 
oportunidad de aportar iniciativas que tras votarse, fueran respetadas e 
incluidas en la Normativa. No obstante, comprendemos y valoramos el 
trabajo de los técnicos y demás componentes de la Mesa de Absentismo, 
que han hecho posible un documento que al parecer está funcionando en 
otros municipios, como esperamos funcione en este. 
 
 
 La Sra. Amieba Campos, Concejala del Grupo Municipal 
Izquierda Unida, dice que el objetivo de las políticas de absentismo debe 
basarse en la prevención y control, desarrollando medidas preventivas y 
de atención personalizada a los alumnos y sus familias. Siempre se ha 
tratado de conseguir  “entornos de prevención” en el centro a través de 
la mejora de las relaciones personales, el modo de desarrollar el currículo, 
la oferta de oportunidades formativas diversas, la flexibilidad de espacios, 
de tiempos, etc.  Esta ordenanza se inserta, como hemos señalado en 
otras ocasiones, en la dirección contraria, no busca incentivar el 
compromiso con la escuela sino penalizar la falta de ese compromiso. El 
informe del Defensor del Menor en Diciembre de 2008 indicaba las 
características del alumno absentista y sus familias, centrando estas en 
una falta de compromiso con la escuela muy superior en España al resto 
de países de la OCDE. Una falta de compromiso que superaba al 42% de 
los centros encuestados en el estudio. El alumnado absentista, en sus 
diferentes categorías, se siente poco adaptado a la vida del Centro 
Escolar, relación con compañeros, profesores, aprendizaje, etc., y 
presenta bajas expectativas sobre su futuro. Los Centros Públicos, como 
los Centros Concertados, manifiestan que hay una falta de identificación 
del alumnado con las actividades y tareas habituales de los Centros, es 
decir, un bajo compromiso por parte de los alumnos. Ninguno de estos 
aspectos se impulsa en la ordenanza que, como tal, viene a suplir las 
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dificultades normativas para sancionar en este campo. Para abordar una 
política de absentismo es imprescindible trabajar con estos alumnos el 
desarrollo de capacidades de relación social y la autoestima personal, 
ofrecerles oportunidades de éxito escolar, desarrollar habilidades para 
resolver los conflictos cotidianos de manera positiva y no agresiva. 
Naturalmente, esta es una política y una práctica que requiere medios y 
recursos. En época de recortes y de castigo a la enseñanza pública, es 
evidente que es más sencillo poner multas que resolver los problemas de 
fondo. Pero es que, además, cuando la pertenencia a la Comunidad 
educativa alcanza un nivel del 42%, como revela el estudio que hemos 
mencionado, estas medidas son absolutamente inútiles. Por eso, de las 
veintiuna conclusiones del Informe del Defensor del Menor solo una se 
refiere a sanciones. Y no es precisamente para recomendarlas sino para 
señalar que deben evitar agravar los problemas de pertenencia que ya 
existen. Desde esta filosofía de ignorar los entornos de prevención es 
normal que se ignoren las propuestas de la comunidad educativa y se 
recojan las de la Policía. Es también normal que se hayan presentado 
propuestas dejando al margen a toda la Comunidad Educativa, sin tener 
en cuenta sus opiniones. De este modo la Administración contribuye a 
que se deteriore el sentido de pertenencia al que nos hemos referido 
anteriormente. Dentro de la ordenanza hay un apartado donde se 
discrimina a las familias y a los alumnos con necesidades especiales 
(ACNE). En el pleno del consejo escolar aunque se nos explico que se 
señalaban porque por parte de los familiares había una sobreprotección 
seguimos sin estar de acuerdo ya que el proceso del trámite y la sanción 
no es distinto al resto y si hablamos de colectivos problemáticos en 
cuanto al absentismo también están los de compensatoria que no están 
recogido en la ordenanza, lo digo como ejemplo, aun no estando de 
acuerdo ya que lo razonable es que no se discrimine a ningún colectivo. 
No cabe duda que en esas circunstancias crear entornos de pertenencia a 
la comunidad, sea la escolar o de otra naturaleza, es muy difícil cuando 
cualquier práctica educativa, urbana y de cualquier tipo, demuestra la 
falta de medios y recursos para estas personas, para su accesibilidad o 
integración. La renuncia por parte del profesorado técnico  y de la propia 
administración para tratar estas familias y reducir todo a un esfuerzo 
sancionador solo demuestra un fracaso institucional, en definitiva, esta 
Ordenanza se ha elaborado de espaldas a la Comunidad Educativa, es 
una ordenanza sancionadora y de Policía, castiga a los alumnos con más 
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necesidades de pertenencia y renuncia, en consecuencia, a la creación de 
cualquier tipo de  entorno de prevención. 
 
 A continuación el Sr. Santander Jadraque, Concejal el Grupo 
Municipal Socialista, interviene diciendo que en relación con esta 
ordenanza que se trae para su aprobación, manifestar que su posición es 
la abstención, si bien entendemos que esta ordenanza es un instrumento 
para evitar el absentismo escolar en casos extremos, donde las 
actuaciones de los centros y las actuaciones de la mesa de absentismo no 
han sido suficientes, pero consideramos, al igual que  una parte de la 
comunidad educativa, puesta de manifiesto en el Consejo Escolar 
Municipal, que dicha Ordenanza debería de haber venido acompañada 
de la redacción de un nuevo Plan Marco sobre el Absentismo Escolar, 
actualizado y dotados de nuevos recursos para enfrentarse a los 
problemas que se presenten, entendemos que la acción sancionadora de 
esta ordenanza, solo ha de contemplarse,  como el último recurso, ante 
problemas de difícil solución ante situaciones que entorpecen la 
escolarización de los chicos y chicas, derecho y obligación que hay que 
garantizar y preservar como norma fundamental. Entendemos que una 
correcta y eficaz actuación de la Fiscalía de Menores, sería una 
herramienta fundamental para atajar dichas conductas, algo que hoy deja 
mucho que desear. Poner de manifiesto que la experiencia en la 
tramitación de esta Ordenanza, sirva en lo sucesivo, para que todo lo 
relacionado con los temas de Educación, desde el primer momento, se 
tenga en cuenta la opinión del Consejo Escolar Municipal, que como 
recogen sus estatutos, debe de emitir un informe sobre dichos temas y 
no tengamos que corregir sobre la marcha como ha ocurrido en esta 
ocasión. 
 
 El Concejal Delegado de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio 
Cultural, Sr. Díaz Martínez, dice que tras escuchar las intervenciones cree 
que hay que recordar que han puesto una responsabilidad en sus manos y 
deben ser firmes en su cumplimiento, a través de la Mesa de Absentismo 
Escolar saben cómo actuar en esta situación que desemboca muchas 
veces, en el abandono escolar, además esta experiencia les dice que el 
absentismo en la mayoría de veces va unido a casos de convivencia en las 
aulas, por ella están articulando, como ya dijo en este Pleno, una mesa de 
convivencia que convivirá, valga de redundancia, en perfecta simbiosis 
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con la mesa de absentismo, sabe que ustedes como representantes de la 
ciudadanía y con el corazón en la mano saben que esta ordenanza es una 
herramienta de la Fiscalía del Menor y pone a su disposición para acabar 
con este serio problema en las aulas, les pide que voten a favor porque 
hablan de frenar situaciones escolares que desembocan en problemas que 
nadie desea; cuando han dicho que estaban basadas en la prevención y 
que esta ordenanza debe estar basada en la prevención o en el control, 
ante el cambio de orden del artículo 12, quiere leer una de las alegaciones 
que deja bastante clara la intención de la desestimación, como se ha 
comentado anteriormente; la propuesta se desestima, en ese caso del 
artículo 12, porque desde la Mesa de Absentismo se ha comprobado a 
través de sus años de funcionamiento que hay familias que a pesar de 
estar el expediente en la Fiscalía, incluso haber sido citados, haber 
revisado su renta mínima, siguen en la misma circunstancia, igual o peor 
porque se van sumando hermanos, por eso desde los técnicos que 
forman la mesa de absentismo se cree que para poder atajar el 
absentismo en aquellas familias que están agotadas todas las vías, todas 
las intervenciones, es ponerles una sanción económica que pueda ser 
sustituida por otra de de carácter educativo, ustedes saben del Pleno 
anterior, el sentido de la frase se cambió y se dio otro orden, lo que sí es 
cierto y que tenían claro que todo esto avalado por la mesa de 
absentismo porque con ellos tratan todas estas estimaciones, lo que 
tenían claro es que no veían razonable que en esta ordenanza no debería 
incluir opiniones ya que debe cumplir objetivos de objetividad que los 
propios técnicos avalaron avalando el texto, su limpieza y el uso que se 
va a hacer; se ha sacado el tema del Consejo Escolar que está avalado por 
la competencia que se les da por la Ley de Bases, a lo mejor hay que 
recordar alguna persona de este plenario que los Estatutos del Consejo 
Escolar se elaboró por una persona conocida de todos, gran trabajador y 
defensor de la educación pública, exdirector de un centro público, que 
sigue en el Consejo Escolar, miembro activo de la sección sindical de 
CC.OO. en el ámbito educativo, Estatuto avalado por las AMPAS, 
Asociación de Vecinos, profesionales y partidos políticos por consenso, y 
después de muchos años de trabajo aprobado por su gobierno, no 
comprende muy bien la crítica del Consejo Escolar, que siempre está 
abierto a todas las opiniones que allí se puedan decir, y por parte del 
gobierno se escucha bien todo lo que se dice, que tengan ustedes esa 
sensación, eso lleva al campo de la opinión, objetivamente todo lo que se 
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dice y se hace en el Consejo Escolar es recogido para tomar propuestas y 
llevarlas a cabo. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con trece 
votos a favor del Grupo Municipal Popular, cuatro votos en contra del 
Grupo Municipal Izquierda Unida, y ocho abstenciones: seis del Grupo 
Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal Unión, Progreso y 
Democracia: 
 
 Primero.- Estimar las alegaciones presentadas por: 
1. Los Profesores Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) de los IES 

en las que señalan  
A) Incluir en el Título I . Artículo 4. Procedimiento. Apartado a) la 
figura de “Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad” 
B) Incluir en el Título II. Artículo 8. Infracciones graves “No 
procurar la asistencia al centro escolar de un alumno con 
necesidades educativas especiales (ACNEE) en periodo de 
escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo 
justifique por parte de padres, tutores o guardadores”. 

La motivación por la que se propone sus estimación es que en la 
Resolución de 29 de Abril de 1996 de Organización de los 
Departamentos de Orientación y en las Circulares Anuales de la 
Dirección General de Centros Docentes relativa al funcionamiento de 
los Departamentos de Orientación, establece que una de las funciones de 
los PTSC es “Participar en la elaboración de los programas de 
seguimiento y control del absentismo de los alumnos y, en colaboración 
con otros servicios externos e instituciones, desarrollar las actuaciones 
necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en el centro: 
Acciones dirigidas a la  prevención del absentismo escolar, Acciones 
dirigidas al control del absentismo y Acciones dirigidas al seguimiento del 
absentismo” 
En cuanto punto b) se ha podido comprobar a través de la intervención 
de la Mesa Local de Absentismo, que hay familias que utilizan como 
argumento para justificar el absentismo, la propia discapacidad del 
menor, siendo perjudicial para el alumno, ya que cuanto más tarde se 
incorpore mayor será su desfase curricular y su retraso madurativo. Este 
tipo de alumno, por su propia situación personal requiere una 
escolarización lo más temprana y regular posible. 
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2. La Unidad del Menor de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey en las que señalan:  

A) Incluir en el Título II. Artículo 7. Infracciones leves. “Colaborar 
otras personas que no sean padres o tutores, en no procurar la 
asistencia al Centro Escolar de un menor en periodo de 
escolarización obligatoria, o en no comunicar la incidencia a las 
autoridades competentes” 
B) Incluir en el Título II. Artículo 11. Reincidencia. “Si la reiteración 
del hecho preceptuado, se produjese en locales de ocio, locutorios u 
otros similares por sus empleados o titulares, además del 
agravamiento de la sanción podría conllevar el cierre temporal de la 
actividad, o revocación de la licencia en los hechos considerados 
más graves”. 

La motivación por la que se propone su estimación es prevenir que los 
menores de 16 años en horario lectivo se encuentren en lugares públicos 
o privados sin conocimiento de sus padres o tutores diferentes al centro 
educativo. Concretamente se refiere a situaciones que desde la Mesa de 
Absentismo se ha detectado que ocurren, por ejemplo locutorios, bares, 
pisos, etc. 
 
 Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por: 
 
1. El grupo político PSOE, en las que se propone: 

A) Modificar el Artículo 3 incluyendo: “Se considera absentismo 
escolar cuando se produzca la inasistencia regular que, a juicio del tutor 
o del responsable de los Servicios municipales, sea justificada..” 
La motivación por la que se desestima es que en la exposición de 
motivos se indica que el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que 
se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid, en su artículo. 7.2) dispone que 
“corresponde al profesor tutor valorar la justificación de las faltas de 
asistencia de sus alumnos”. No es función, ni le corresponde a ningún 
responsable de los Servicios Municipales valorar la justificación de la 
inasistencia. 
B) En cuanto el Art. 4. “a).- Procedimiento desde el centro 
educativo: 
Desde los centros educativos la intervención con el alumno/a y su 
familia se realizará a través del profesor tutor, el Jefe de Estudios, la 
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comisión de Absentismo del Centro y la Mesa Local de Absentismo. 
b).- Procedimiento fuera del centro educativo: 
La intervención con el alumnado absentista se detecta a través de 
Policía Local” 
Proponen modificarlo por los siguientes motivos: 
“- En los colegios de Infantil-Primaria no suele haber Departamentos 

de Orientación y si equipos (EOEPS, equipo de orientación 
educativa y psicopedagógica); así pues no siempre hay un PTSC. 

- Tampoco están en todos los Institutos. Ni en todos los centros 
concertados o privados. 

- Si es desde el Centro, no entiendo porque existe la Mesa Local de 
Absentismo” 

Y redactarlo de la siguiente manera 
 “Art. 4 a).- Procedimientos desde el centro educativo 
Desde los centros educativos la intervención con el alumno/a y su 
familia se realizará a través del profesor tutor, una persona del 
departamento de Orientación o, en su caso, EOEPS, el jefe de estudios 
o el Director, en nombre la Comisión de Absentismo del Centro. 
b).- Procedimiento fuera del centro educativo 
La intervención con el alumnado absentista se detecta a través de La 
Mesa Local de Absentismo o de la Policía” 

La motivación por la que se propone su desestimación es porque el 
procedimiento lo establece el marco el regulador de la Comunidad de 
Madrid para la Prevención y Control de Absentismo escolar, el Real 
Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueban el Reglamento 
Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de Colegios de 
Educación Primaria, Decreto 200/1997, de 7 de septiembre sobre el 
Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, así 
como la Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, y en las Circulares Anuales de la Dirección 
General de Centros Docentes. 
C) Propone modificar el texto propuesto por la unidad del menor en el 
Art. 7.5. “Colaborar otras personas que no sean padres o tutores, en no 
procurar la asistencia al Centro Escolar de un menor en periodo de 
escolarización obligatoria, o en no comunicar la incidencia a las 
autoridades competentes” por “Colaborar con otras personas que no 
sean padres o tutores, en no procurar la inasistencia al Centro Escolar de 
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un menor en periodo de escolarización obligatoria, o en no comunicar la 
incidencia a las autoridades competentes” 
La motivación por la que se propone su desestimación es porque cambia 
totalmente el sentido de la frase. Este punto se ha redactado para 
prevenir que los menores de 16 años en horario lectivo se encuentren en 
lugares públicos o privados sin conocimiento de sus padres o tutores 
diferentes al centro educativo. Concretamente se refiere a situaciones que 
desde la Mesa de Absentismo se ha detectado que ocurren, por ejemplo 
locutorios, bares, pisos, etc. 
D) Proponen suprimir el artículo 11 b) “Si la reiteración del hecho 
preceptuado, se produjese en locales de ocio, locutorios u otros similares 
por sus empleados o titulares, además del agravamiento de la sanción 
podría conllevar el cierre temporal de la actividad, o revocación de la 
licencia en los hechos considerados más graves” alegando que “no se 
entiende que una Ordenanza como la que estamos viendo tenga 
competencia sobre el cierre de negocios. Otra cosa es que pueda 
contemplarse como agravante (ya lo pone la redacción actual) o que, si se 
trata de trabajo infantil, sea también sancionable, una vez conocido por 
Fiscalía” 
La motivación por la que se propone su desestimación es porque no 
tiene que ver con  el trabajo infantil sino con la casuística que se está 
dando en algunos locutorios del municipio que dejan estar a menores de 
16 años en horario lectivos conectados a Internet. A pesar que se les ha 
explicado que no pueden hacer eso porque están favoreciendo el 
absentismo escolar, ellos siguen permitiéndolo. 
 
2.  El sindicato de CC.OO.,  en las que se propone: 
A) El Art. 12, indicando que le parece “una norma recaudatoria “y 
propone invertir el orden primero las acciones educativas, trabajos en 
beneficio de la comunidad o aquellas actuaciones que se consideren 
necesarias para concienciar a los infractores de la necesidad de la 
asistencia de los menores a los Centros Escolares y después las sanciones 
pecuniarias. 
La motivación por la que se propone su desestimación es porque desde 
la Mesa de Absentismo se ha comprobado a través de sus años de 
funcionamiento que hay familias que a pesar de ya estar el expediente en 
Fiscalía, incluso haber sido citados, haber revisado su renta mínima, 
siguen en la misma circunstancia e incluso peor porque se va sumando 
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hermanos. Por eso, desde los técnicos que forma la Mesa Local de 
Absentismo se cree, que para poder atajar el absentismo en aquellas 
familias que están agotadas todas las intervenciones, es ponerles una 
sanción económica, que pueda ser sustituida por otra de carácter 
educativo o social.  
Además siempre queda reflejada la opción de ser complementadas y/o 
remplazadas por las no pecuniarias. 
B) No comparte la modificación que han hechos los PTSC del Art. 4 
punto 8 “No procurar la asistencia al centro escolar de un alumno con 
necesidades educativas especiales ACNEE) en periodo de escolarización 
obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique por parte 
de padres, tutores o guardadores”. 
La motivación por la que se propone su desestimación es porque, como 
se ha explicado en las alegaciones propuestas por los PTSC, se ha podido 
comprobar a través de la intervención de la Mesa Local de Absentismo, 
que hay familias que utilizan como argumento para justificar el 
absentismo, la propia discapacidad del menor, siendo perjudicial para el 
alumno, ya que cuanto más tarde se incorpore mayor será su desfase 
curricular y su retraso madurativo. Este tipo de alumno, por su propia 
situación personal requiere una escolarización lo más temprana y regular 
posible. 
 
3. El grupo político de Izquierda Unida en las que se propone: 
A) Realizar “un desarrollo más amplio y preciso del Art. 14 de la 
ordenanza sobre acciones preventivas, en este sentido cuáles van a ser las 
medidas a desarrollar ya que en dicho artículo no lo especifica. 
Los motivos por los que se propone su desestimación es porque en el 
propio artículo 14 expone que  “las actuaciones previas al inicio de 
expediente para poder aplicar esta Ordenanza serán las recogidas en el 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para la Prevención y Control del 
Absentismo Escolar, establecidas tanto en el Programa Marco de la 
Consejería de Educación como en el II Plan Municipal de Prevención y 
Control del Absentismo Escolar de Arganda del Rey. 
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Según se recoge tanto en el Programa Marco como en el Plan Municipal, la 
Mesa Local de Absentismo, una vez agotadas todas las vías de intervención 
diseñadas previamente, trasladará el expediente y la documentación 
correspondiente al Ayuntamiento de Arganda del Rey para que se proceda 
a la incoación del  pertinente expediente sancionador”. 
Las actuaciones previas vendrán diseñadas interdisciplinarmente por los 
Miembros de la Mesa Local de Absentismos dependiendo de la 
peculiaridad de cada expediente. Sólo cuando estas intervenciones no 
den resultados positivos se trasladará el expediente para proceder a la 
incoación del expediente sancionador, previo aviso a las familias en las 
entrevistas mantenidas con ellas. 
B) Muestran su desacuerdo con el Art. 12 y proponen invertir el orden 
primero las acciones educativas, trabajos en beneficio de la comunidad o 
aquellas actuaciones que se consideren necesarias para concienciar a los 
infractores de la necesidad de la asistencia de los menores a los Centros 
Escolares y después las sanciones pecuniarias. 
Como se ha comentado anteriormente (también lo ha propuesto 
CC.OO.) los motivos por los que se propone su desestimación es porque 
desde la Mesa de Absentismo se ha comprobado a través de sus años de 
funcionamiento que hay familias que a pesar de ya estar el expediente en 
Fiscalía, incluso haber sido citados, haber revisado su renta mínima, 
siguen en la misma circunstancia e incluso peor porque se van sumando 
hermanos. Por eso, desde los técnicos que forma la Mesa Local de 
Absentismo se cree, que para poder atajar el absentismo en aquellas 
familias que están agotadas todas las intervenciones, es ponerles una 
sanción económica, que pueda ser sustituida por otra de carácter 
educativo o social.  
 
4. La AMPA en las que se propone: 
A) Invertir el orden primero las acciones educativas, trabajos en 
beneficio de la comunidad o aquellas actuaciones que se consideren 
necesarias para concienciar a los infractores de la necesidad de la 
asistencia de los menores a los Centros Escolares y después las sanciones 
pecuniarias. 
Como se ha comentado anteriormente (también lo ha propuesto 
CC.OO. e IU) los motivos por los que se propone su desestimación es 
porque desde la Mesa de Absentismo se ha comprobado a través de sus 
años de funcionamiento que hay familias que a pesar de ya estar el 
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expediente en Fiscalía, incluso haber sido citados, haber revisado su renta 
mínima, siguen en la misma circunstancia e incluso peor porque se van 
sumando hermanos. Por eso, desde los técnicos que forma la Mesa Local 
de Absentismo se cree, que para poder atajar el absentismo en aquellas 
familias que están agotadas todas las intervenciones, es ponerles una 
sanción económica, que pueda ser sustituida por otra de carácter 
educativo o social.  
B) Exponen que en el Art. 12 no queda clarificado quien es el infractor, 
aunque si aparece recogido en el Art. 5. 
Los motivos por los que se desestima es porque, como ellos explican en 
su propia alegación, en el Art. 5 aparece  “Son responsables las personas 
físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones 
tipificadas en esta ordenanza”. Así mismo, el  Art. 315 del Código Civil 
señala que “La mayor edad comienza a los 18 años cumplidos”. Y La 
Constitución Española lo consagra en su Art.12. Además, el Art. 322 del 
Código Civil afirma que: “El mayor de edad es capaz para todos los actos 
de la vida civil (...)”. Por tanto, no es hasta los 18 años, cuando la persona 
deja de estar bajo la patria potestad de sus padres para poder ejercitar sus 
derechos y deberes validamente y poder actuar en el tráfico jurídico de 
forma autónoma, mientras tanto recae en los padres. 
 
 Tercero.- Aprobación definitiva del texto de la Ordenanza 
reguladora del absentismo escolar. 
 
 Cuarto.- Publicación en el BOCM del texto definitivo de la 
Ordenanza reguladora del absentismo escolar. 

 
QUINTO.-  APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARGANDA DEL REY.- 
 
 La Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior y 
Coordinación de Equipo de Gobierno, Sra. Guillén Sanz, interviene 
diciendo que traen a este Pleno para su aprobación el acuerdo que se 
firmó el 26 de Marzo con las cuatro secciones sindicales que tienen 
representación en este Ayuntamiento, ha sido casi un año negociaciones, 
agradece a las secciones sindicales su trabajo y a seguir, como se recoge 


