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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

DE ARGANDA DEL REY, CELEBRADO EL DÍA  14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 . 

 

En el Centro Cultural Pilar Miró de Arganda del Rey (Madrid) cuando son las 19:00 horas 

del día 14 de septiembre de 2017 se reúnen los miembros del Pleno del Consejo Escolar que 

figuran da continuación:   

 

Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas y La 

Poveda y otros núcleos periféricos.  

D.   Miguel Ángel Recio Muñiz, representante de PSOE.  

Dª. Clotilde Cuéllar Espejo, representante de Ahora Arganda. 

Dª. Lourdes Morales Fernández, representante de Ciudadanos.  

Dª. Mª Jesús Hernández Romero, representante de Arganda sí Puede.  

D. Bidal Pita Nuñez en representación de concejal no adscrito 

D.  Fco. Javier Diaz Martínez, representante del Partido Popular.  

D.  José Ruíz Martínez, concejal no adscrito.  

D.  Alejandro Machado, representante de directores de Primaria.  

Dª. Isabel Cortés Rojo, representante de los directores de Secundaria.  

Dª. Ana María Mejía García-Pascual, representante  de UGT.  

Dª. Mónica García Crespo, representante de AVA.  

Dª. Raquel García Izquierdo, representante del AMPA de Educación Primaria.  

Dª. Marío García Fernández, representante AMPA E.Infantil y Primaria  

D.  Manuel Tormo Domínguez, representante del AMPA de Educación Primaria. 

Dª. Olga León Molero, representante de AMPA de las enseñanzas concertadas. 

D. Pablo Peláez, representante de SURESTEA 

D. José Vázquez Cachero, Representante de Profesores de E. Secundaria  

D. Juan Motos Serrano. representante de CC.OO.  

D. Jesús Angel Rodríguez Fernández, Representante AMPA ESO. 

D.  Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico de la Concejalía de Educación.  

Dª. Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal.   

 

Como miembros coyunturales asisten  Dª Pilar Garcés Guerra y Dª Raquel Borrell Castro 

como representantes de la Plataforma para la Educación Pública. 

 

Excusa presencia  Dª Laura Mañueco López, representante de los directores de Enseñanzas  

Concertadas, Dª. Mª Mar García Pérez, representante de AMPA de Educación Secundaria. 

 

 1. Construcción del nuevo aulario del IES. El Carrascal.   

 

Se hace entrega de la documentación sobre la situación de la construcción del  aulario del 

IES. El Carrascal. 

 

Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas y La 

Poveda y otros núcleos periféricos, procede a comentar la situación del IES. de forma 

cronológica, justificando documentalmente todos los informes y explica el seguimiento 

realizado. Además, comenta que se han realizado reuniones presenciales, llamadas 

telefónicas y que habido contacto a través de correo electrónico. Telefónicamente se habló 

con el jefe de obras quien informó que, aparte del aulario, se está realizando un 

acondicionamiento de las aulas como el laboratorio o el aula de música y que preveía que las 

obras iban a finalizar más tarde de lo previsto. 
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También explica que se llamó a la DAT Madrid-Este para pedir información y desde allí se 

nos comentó que el centro educativo y la DAT Madrid-Este tomarán las medidas oportunas 

para atender adecuadamente a los alumnos. 

 

Se hace un turno de ruegos y preguntas. 

 

D.  Fco. Javier Díaz Martínez, representante del Partido Popular, da las gracias por la 

convocatoria de la reunión y la información recibida, asimismo, pregunta por el documento 

de solicitud de AESA. Manifiesta que es un agravio comparativo y dice que es viable pero 

falta el documento de AESA. Incide en el ITE pero no el documento de AESA. Insiste en 

que el plazo máximo de ejecución son seis meses y pregunta que dónde está el contrato. 

 

Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas y La 

Poveda y otros núcleos periféricos, manifiesta que el Concejal de Urbanismo dijo que según 

las ordenanzas municipales y la Ley del suelo no se puede conceder una licencia de obra si 

no está el ITE.  

 

Dª. Mª Jesús Hernández Romero, representante de Arganda sí Puede,  dice que en el pleno 

del Consejo Escolar Municipal celebrado el 19 de junio se dio una información errónea sobre 

el ritmo de construcción y que no lo entiende. A lo que Dª. Montserrat Fernández Gemes, 

Concejala de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas y La Poveda y otros núcleos periféricos, le 

responde que ella misma pensaba que la obra se iba realizar de una forma más rápida. 

 

Dª. Mónica García Crespo, representante de AVA, el ITE es favorable el 11 de abril, pero el 

19 de abril se requiere una subsanación de deficiencia sobre una subsanación que ya se 

realizó en febrero y pregunta si no se había visto antes dicha deficiencia. 

 

Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación, responde que la Comunidad de 

Madrid va aportando documentación poco a poco, por eso, la documentación está incompleta 

aún. 

 

Dª. Mónica García Crespo, representante de AVA, comenta que sigue echando cosas de 

menos como la resolución 2017002010 de fecha 28 de abril de 2017, a lo que Concejala de 

Educación, le responde que la solicitará y la remitirá al Pleno. 

 

D.   Miguel Ángel Recio Muñiz, representante de PSOE, manifiesta que no hay que estar 

enredando con el tema de papeles, que la culpa de la demora es de la Comunidad de Madrid. 

Manifiesta que la cuestión es que las obras se adjudican  a la baja y, por eso, hay tantos 

problemas. El 11 de mayo fue cuando salió la ley de presupuestos, no es un caso de Arganda 

es algo general; la mayoría de las obras que se han realizado son de otro año porque han 

dado en quiebra las empresas que no es el caso de ésta. 

También agradece a la directora del IES El Carrascal que ha admitido a los alumnos a pesar 

de que se incumplió el RD 132/2010 que dice que se tienen que cumplir unas condiciones 

mínimas, que no se están dando. El centro debe tener todo el apoyo para que se impartan las 

clases en las mejores condiciones. Por último, señala que ahora hay que estar pendiente de lo 

que va pasar con el nuevo instituto y ver cómo transcurre el tema de la adjudicación. 

 

Dª. Raquel García Izquierdo, representante del AMPA de Educación Primaria. Pregunta a la 

directora del centro educativo cuándo empezaron las obras,  y Dª. Isabel Cortés Rojo, 

representante de los directores de Secundaria, responde que allí están desde enero. Doña 
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Raquel García, sigue preguntando que si se ha trabajado en agosto a lo que la directora le 

responde que sí. 

 

Dª. Raquel García Izquierdo, representante del AMPA de Educación Primaria, Sigue 

preguntándole sobre el número de alumnos a lo que nuevamente la directora dice que el 

número de matriculados aún no lo sabe pero, es verdad que para admitir a estos alumnos, han 

tenido que utilizar aulas específicas y convertirlas en ordinarias. Concretamente señala que 

son dos grupos lo que se han reubicado en estas aulas, el mobiliario es el de las aulas 

ordinarias y manifiesta que los niños no van a notar nada. Con respecto a esto, la directora 

manifiesta que el centro está contento porque se les va a dotar de aulas específicas nuevas 

cuando se haya construido el nuevo  aulario. 

 

Dª. Isabel Cortés Rojo, representante de los directores de Secundaria, comenta que ha 

solicitado el Alberto Herreros para utilizar el pabellón a lo que Dª. Montserrat Fernández 

Gemes, Concejala de Educación, le responde que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y 

que no hay problema en la concesión. 

 

D. Juan Motos Serrano. representante de CC.OO, muestras su acuerdo con la intervención de 

Miguel Recio y manifiesta que desde CC.OO. se quiere denunciar el incumplimiento por 

parte de la Consejería de Educación, ya que en una reunión celebrada el 8 de febrero 

prometieron la construcción del aulario para septiembre del curso 2017-18 y no han 

cumplido ni en Arganda ni en otros municipios de la Comunidad de Madrid.También 

agradece a la Concejala de Educación por la información facilitada y señala que es una 

vergüenza que para hacer cuatro aulas tarden tanto tiempo. 

Él cree que, visto lo visto, la Comunidad de Madrid tampoco va a cumplir con el nuevo 

instituto por lo que el Ayuntamiento y la Plataforma de la Educación Pública deben ponerse 

a trabajar para que se cumplan las fechas que han prometido. 

 

D.  Alejandro Machado, representante de directores de Primaria, manifiesta que se encuentra 

más tranquilo después de haber escuchado a la directora del IES. El Carrascal, pero que tiene 

dudas de porqué no se han agilizado los trámites, asimismo, pregunta que cuándo se solicitó 

el permiso de AESA y manifiesta que si se hubiese solicitado cuando se tenía el de la ITE se 

hubiese avanzado mucho más. 

 

Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas y La 

Poveda y otros núcleos periféricos, le responde que según lo manifestado por el propio 

Concejal de Modelo de Ciudad en reuniones anteriores hasta que no se tiene el ITE no se 

puede conceder la licencia de obras.  

 

Dª. Isabel Cortés Rojo, representante de los directores de Secundaria, comenta que no hay 

que fijarse tanto en el papeleo sino que hay que conseguir que el aulario se realice lo antes 

posible. 

 

La Concejala de Educación entrega el perfil del contratante y una copia del contrato. 

 

Dª. Clotilde Cuéllar Espejo, representante de Ahora Arganda, pregunta sobre los plazos de 

entrega de las obras a lo que la Concejala de Educación le remite al contrato según el cual 

será para noviembre. 

 

La representante de Ahora Arganda agradece la información y toda la documentación Y 

pregunta si los alumnos se han acostumbrado a estas dos clases, que son las de 1º ESO, o si 
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cambian de aula según la materia o asignatura que se imparta a lo que la directora le contesta 

que se utiliza para el desdoble y que hay grupos que lo utilizan más aparte de los de 1ºESO,  

concretamente dice, que la utilizan más los alumnos de 4ºESO.  

También pregunta si los profesores han tenido que reprogramar su asignatura para adaptarse 

a la nueva situación a lo que Dª. Isabel Cortés Rojo dice que están ahora con ello pero que 

tienen flexibilidad para llevar a cabo su programación en el aula. 

 

Dª. Clotilde Cuéllar Espejo, representante de Ahora Arganda, dice que no ve bien que tengan 

que salir al pabellón Alberto Herreros para hacer deporte. Pregunta que dónde van hacer 

gimnasia si en la parte techada, a lo que la directora le dice que el Alberto Herreros solo se 

ha solicitado para 1º de bachillerato y que esta situación no tiene nada que ver con el 

aumento de estos dos grupos, que venía ya con anterioridad porque está intentando mejorar 

la gestión de horarios y dice que los demás institutos también lo hacen. 

 

D. José Vázquez Cachero, Representante de Profesores de E. Secundaria, comenta que el 

IES. El Carrascal lleva tiempo solicitando esto; gracias al trabajo del equipo directivo y de 

los profesores se va poder llevar a cabo con normalidad este periodo transitorio  y que 

cuando esté terminado el aulario, con mejor calidad 

 

Dª. Isabel Cortés Rojo, representante de los directores de Secundaria, comenta que hay que 

trasmitir tranquilidad a los padres, que el curso va a empezar con toda normalidad y que 

actualmente no hay nada de caos. 

 

Dª. Mónica García Crespo, representante de AVA, pregunta si se ha recibido muchas quejas 

por parte de los padres,  a lo que la directora dice que ella ha contestado tres o cuatro y dice 

que no habido avalancha, han tenido algunas llamadas pero que no han sido excesivas. 

 

Dª. Mónica García Crespo, representante de AVA, pregunta que cuándo han realizado la 

adaptación de las aulas a lo que se le contesta que se ha realizado durante el mes de agosto. 

 

D.  Pablo Peláez Torres, representante de SURESTEA, pregunta que para cuándo será el 

nuevo instituto,  pregunta que cómo está la situación a lo que la Concejala de Educación le 

dice que se convocará un pleno para tratar el tema de forma específica.  

 

D.  Alejandro Machado, representante de directores de Primaria, comenta que hay que 

agradecer el esfuerzo de toda la comunidad educativa y hacerlo extensivo al centro a lo que 

la directora Dª Isabel Cortés dice que lo transmitirá al claustro. de profesores. 

 

Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas y La 

Poveda y otros núcleos periféricos finaliza la reunión manifestado que desea transmitir a la 

directora del IES El Carrascal el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento con el fin de que 

el alumnado se encuentre en las mejores condiciones posibles y, asimismo, agradece a todos 

los asistentes su presencia  y levanta la sesión. 

 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión del Pleno extraordinario a las 20:30 horas del 

día anteriormente señalado. 
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