
 
 
 
 
 
 

 
Pleno  08/2014     Pág. - 41-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  07-05-2014 
 
 
ASUNTO URGENTE SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LAS CONCLUSIONES DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN ARGANDA 
DEL REY.- 
   

 
El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. Santander Jadraque, 

comienza diciendo que se considera moderadamente satisfecho porque no han 
contado con el apoyo y colaboración de la administración educativa. Podrían 
felicitarse todos, pero prefiere dejarlo para cuando tengan los resultados. Este 
acuerdo ha puesto de manifiesto, por parte de todos, un ejercicio de 
compromiso y responsabilidad; es cierto que, ante las dificultades de la 
administración educativa fue poniendo, en algún momento se plantearon 
abandonar. Echamos de menos la opinión de los jóvenes de la localidad que 
no hemos podido conseguir por culpa de la administración educativa. Felicita a 
los técnicos que han participado en la comisión por su trabajo encomiable, 
pues sin ellos hubiera sido difícil concluir este estudio, la Directora General de 
Educación Segundaria le confirma que se han mantenido conversaciones 
desde este Ayuntamiento con ella, y le parece que hubiera sido bueno que se 
hubieran puesto en conocimiento de la comisión. 
 

 
El Concejal Delegado de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio 

Cultural, Sr. Díaz Martínez, comienza felicitando a los técnicos y participantes 
de la comisión, por el ejercicio de responsabilidad realizado, han reconducido 
los esfuerzos de la comisión hacia otros derroteros que les parecían muy 
importantes. Tenían que hacer un trabajo de inclusión, dando a la autoridad 
educativa los datos que no poseían, y se incluyesen los que sí poseían, como la 
demanda de los alumnos. Es lógico que la Concejalía y el Ayuntamiento 
mantenga conversaciones con todas las direcciones generales que nos afectan 
directamente a nuestras competencias, es absurdo pensar lo contrario. 

 
 
Previa declaración de urgencia aprobada por unanimidad de los/as 

veintiún Concejales/as presentes (ausentes Sr. Hernández Ballesteros, Sr. 
Asenjo Grande, Sra. Moreno Sanfrutos y Sra. Neila Guillén), que constituye la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, el Pleno de 
la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as veintiún 
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Concejales/as asistentes (ausentes Sr. Hernández Ballesteros, Sr. Asenjo 
Grande y Sra. Neila Guillén) aprobar, y por tanto, hacer suyas las 
conclusiones del estudio realizado por la Comisión  creada en el seno del 
Consejo Escolar Municipal, sobre la Formación Profesional Inicial en Arganda 
del Rey, tal y como consta en el expediente. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
 
La Concejala del Grupo Municipal UPyD, Sra. Pérez Gallego pregunta 

que se ha hecho respecto a las obras acometidas en la Rotonda de  la Ctra. de 
Loeches; sobre las obras de asfaltado que se van a realizar en la C/ Juan de la 
Cierva, ruega que le aclaren que se va a hacer; sobre el viaje realizado por el 
Alcalde y el Concejal de Deportes, acompañando un día a la Escuela de Fútbol 
a Bilbao, pregunta si también acompañan a otros clubes  en sus participaciones 
y torneos fuera de nuestra comunidad. 
 

 
La Portavoz del Grupo Municipal UPyD, Sr. Sánchez García, respecto  

al problema  que ya plantearon  sobre la falta de visibilidad por los árboles en  
Avd. de Alcalá, ven que se han podado, y ahora ruegan que se pinten las rayas 
ya que no se ven.   

 
 
El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Sr. Ocaña 

Rodríguez dice que se ha parcheado el Cmo. Puente Viejo, cerca de la ITV, 
pregunta si se va a asfaltar toda la calle. 

 
 
La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Sra. de Frutos 

Mollons, en relación al plan de rehabilitación de los parques, pregunta si está 
incluido dicho plan el Parque de La Dehesa. 
 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. Hita Téllez, pregunta 
respecto a las obras que se están realizando en la C/ Juan de la Cierva sí se 
están haciendo con medios propios o se han contratado y en este caso, cual ha 
sido el medio de contratación. 


