
C
.E

.V
.: 13074101010266403122

12
00

3_
08

ANUNCIO

De conformidad con el art. 45.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo común, se hace público el acuerdo de Pleno Municipal de fecha 1 de julio de 
2020 que literalmente dice:

A) PARTE DISPOSITIVA
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
VOX SOBRE MOSTRAR EL APOYO DE ARGANDA DEL REY AL CENTRO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL A.P.S.A., AL AULA ESTABLE TEA DEL COLEGIO MALVAR, A 
LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS QUE TRABAJAN EN ARGANDA CON PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y A LAS PLATAFORMAS CREADAS PARA LA DEFENSA Y 
CONTRA EL CIERRE DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA:

Primero.- Por mayoría con diecisiete votos a favor:  trece del Grupo Municipal Socialista, 
tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, y ocho 
abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la 
enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista.

Segundo.- Por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que componen la 
Corporación Municipal, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Vox que literalmente dice:
" El pasado día 17 de junio de 2020 en el Congreso de los Diputados, se desestimó la 
enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Vox presentó para que no se admitiese 
a trámite el proyecto de ley educativa del Gobierno (LOMLOE), más conocida como “Ley 
Celaá”.
Dicha enmienda, pretendía rechazar el proyecto normativo en su conjunto.
Uno de los aspectos más controvertidos que conllevará la aprobación de la LOMLOE, es el 
plan de transferencia del alumnado de colegios de Educación Especial a centros de 
educación ordinaria.
Cuando esto se lleve a cabo, los centros ordinarios seguirán teniendo las mismas 
dificultades para atender al alumnado con necesidades especiales, o incluso más.
Con la disminución de alumnado y por ello de recursos, los centros de Educación Especial 
se verán obligados a dejar de realizar el servicio que prestan en la actualidad, tan necesario 
para miles de alumnos en toda España entre ellos decenas de argandeños. 
Mientras, los centros de educación ordinarios se convertirán en espacios de segregación 
con profesorado con escasa formación para la atención de alumnos con necesidades 
especiales y con falta de medios materiales para implementar las nuevas medidas de 
atención a la diversidad.
A todo ello habrá que sumar la falta de medios económicos, ya que en la memoria 
económica de la norma, el Gobierno no considera necesaria la inversión de más recursos 
económicos ni en los centros ordinarios ni en los de Educación Especial.  
Lo cierto es que cuando los niños tienen algún problema de cierta gravedad, al final los 
padres defienden lo mismo: una educación especializada y el derecho a elegir en todo 
momento la educación que quieren para sus hijos. 
La gran mayoría de padres de alumnos con necesidades educativas especiales, prefieren 
que se atiendan las necesidades reales de aprendizaje de sus hijos en centros más 
especializados donde entiendan su problema y sepan darle solución, consiguiendo el mayor 
rendimiento educativo del alumno, favoreciendo así una real integración o “inclusión” social.
Por todo ello, la respuesta social no se ha hecho esperar. Como consecuencia de la 
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posibilidad de que desaparezcan los centros existentes de Educación Especial (CEE), 
ideados y especializados en el proceso educativo de niños con necesidades educativas 
especiales (NEE), han surgido varios movimientos sociales que prometen librar una buena 
batalla antes de permitir que esto suceda. 
Estos movimientos, aglutinan a familias con menores escolarizados en centros de educación 
especial y los colectivos que representan y defienden a estas familias y que se oponen 
categóricamente a que prospere una medida que podría obligarles a acogerse a una 
modalidad educativa impuesta y con la que no están de acuerdo.  
A nivel nacional, la Plataforma “Inclusiva Sí, Especial También” está recabando firmas para 
no renunciar a nada; ni a la inclusión, ni a la Educación Especial. Su lema es: “defender el 
derecho de todas las personas con discapacidad a gozar de una inclusión real en la 
sociedad en todos sus ámbitos”. Y su petición a las autoridades educativas es la de 
garantizar una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad 
en los centros ordinarios y en los centros de Educación Especial.
En la Comunidad de Madrid, se encuentra trabajando la Plataforma “Contra el cierre de los 
colegios de Educación Especial”.
FEUSO ante la grave situación de indefensión en la que se encuentran las familias de 
personas con discapacidad, el profesorado y los trabajadores de los centros de Educación 
Especial, trabajadores con un gran sentido vocacional, ha iniciado una campaña informativa 
y de recogida de firmas.
El objetivo es defender el derecho de las mismas a gozar de la libertad de elegir el tipo 
centro que considere para dar a cada alumno la educación que precisa.
Llevan más de doscientas mil firmas para evitar que prospere una sola fórmula de 
escolarización, algo que entienden pernicioso para los intereses de las familias afectadas y 
que además “podría poner en serio peligro el futuro laboral de miles de trabajadores”.
Un problema añadido a esta situación, es la intención por parte de la Vicepresidencia Social 
del Gobierno, ocupada por el Sr. Pablo Iglesias, de reducir los fondos con cargo a la 
asignación del IRPF y del impuesto de sociedades que se dedicaban a fines exclusivamente 
sociales mediante concesión directa.
Además de la reducción de fondos, las subvenciones se otorgaran en modalidad de 
concurrencia competitiva añadiendo además al reparto a ONGs medioambientales y de 
cooperación al desarrollo que ni estaban previstas en la legislación aplicable ni en el fin 
último de dicha norma.
Esto mermará significativamente los recursos económicos de las asociaciones y colectivos 
que trabajan con personas discapacitadas, incluidas las que lo realizan en nuestra localidad, 
justo cuando nos acecha la mayor crisis económica y social vivida por España en su historia 
reciente.
Es por ello que desde VOX, pedimos al resto de componentes de la Corporación que se 
unan a nuestro apoyo a las familias argandeñas con personas con discapacidad, al Centro 
de Educación Especial A.P.S.A., al aula estable para alumnos TEA del Colegio Malvar, a las 
asociaciones y colectivos que trabajan con dichas personas en Arganda y a los movimientos 
sociales que se oponen al cierre de los colegios de Educación Especial.
Arganda del Rey, ciudad integradora e inclusiva, debe estar siempre del lado de la 
Educación Especial y de la libertad de los padres con hijos con discapacidad a elegir el tipo 
de educación que quieran para sus hijos.
Por ello, el Grupo Municipal VOX SOLICITA:
Elevar al Pleno para su debate y aprobación los siguientes acuerdos:
1. El Ayuntamiento de Arganda del Rey muestra su apoyo a las personas con discapacidad 
de Arganda, a sus familias, a las entidades, asociaciones y a todos los centros educativos 
de nuestro municipio, y sus profesionales, que trabajan diariamente para mejorar la calidad 
de vida y en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.



C
.E

.V
.: 13074101010266403122

12
00

3_
08

2. Que se envíe copia de esta moción, del resultado de la misma, así como de los votos de 
cada uno de los Grupos Municipales, a todos los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de 
Madrid.
3. Que se envíe copia de esta moción, del resultado de la misma, así como de los votos de 
cada uno de los Grupos Municipales a todas las asociaciones y colectivos que trabajan con 
personas con discapacidad en Arganda, a los consejos escolares de todos los centros 
educativos, así como a las plataformas "Inclusiva, Sí, Especial También" y "Contra el cierre 
de los colegios de Educación Especial" de la Federación de Enseñanza de Madrid.
4. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, pese a los ajustes presupuestarios que deba 
acometer por la crisis económica provocada por el COVID 19, continúe su apoyo a las 
asociaciones y colectivos de nuestra localidad que trabajan en Arganda con personas con 
discapacidad, mediante las subvenciones que viene otorgando y/o mediante el 
mantenimiento de los convenios que con dichas tenga firmados."""

En Arganda del Rey, a 2 de julio de 2020

Fdo.: Guillermo Hita Téllez

Alcalde
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