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AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA   30   DE   MARZO   DE 201  5  .-  

SEÑORES ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE
D. Fernando J. Cabanes Ordejón (PP)

CONCEJALES ASISTENTES
     Dª. María del Olmo Lozano (PP)

D. Antonio José Regidor Moreno (PP)
D. Francisco Romo de Arce García (PP) 
Dª María del Carmen Minaya Gamboa (PP)
Dª. Alejandra Hernández Hernández (PP)
D. Fernando Esperón Palencia (PP)
Dª. Begoña Cisneros Belmonte (PP)
D. Ángel Luis Claudio García (PP)
Dª. Mª del Carmen Campos Cobos (PP)
D. José Manuel Tofiño Pérez (PSOE)
Dª. Elvira Manzaneque Fraile (PSOE)
D. Francisco Rodríguez Sánchez (PSOE)
D. Germán Pelayo Fernández (PSOE)
Dª María Inmaculada Martín de Vidales 
Alanis (PSOE)
D. Juan Antonio Arranz Martín (PSOE)
D. José Manuel Centeno Segura (PSOE)
Dª. María Pilar González Arteaga (PSOE)
D. Agustín Palacios Camacho (IU)

CONCEJALES EXCUSADOS

Dª. Rebeca Alonso Alonso (PSOE)
Dª. Rocío de Lara Ortega (PSOE)

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

D. Francisco Campos Colina.

En  la  Villa  de Illescas  (Toledo),  a 
treinta de marzo de dos mil quince, siendo 
las  diecinueve  horas  y  cinco  minutos, se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial  los  Sres.  y  Sras.  Concejales 
relacionados al  margen,  a  fin  de celebrar 
sesión ordinaria,  en primera convocatoria, 
previa  citación  cursada  al  efecto,  bajo  la 
Presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente,  D. 
Fernando  Javier  Cabanes  Ordejón,  y 
actuando  como  Secretario  D.  Francisco 
Campos  Colina,  Secretario  del 
Ayuntamiento.

Se encuentra vacante el puesto de 
Interventor /a del Ayuntamiento. 

A  continuación  pasaron  a  tratar, 
deliberar  y  resolver  sobre  los  asuntos 
comprendidos en el correspondiente

ORDEN DEL DÍA:

1º)    APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS   
SESIONES ANTERIORES DE FECHAS 23/02/2015 Y 10/03/2015  .-  

Dada cuenta de los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno de 
este  Ayuntamiento  con  fecha  23/02/2015  y  10/03/2015,  habiendo  sido  oportunamente 
distribuidas con la convocatoria.

No habiendo lugar a debate,  se aprueba por unanimidad de los presentes, que son 
19 concejales presentes (10 PP, 8 PSOE, 1 IU), de los 21 que lo constituyen, y por lo tanto, por 
el voto favorable de la  mayoría absoluta de su número legal de miembros, ordenándose su 
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transcripción al  Libro de Actas según lo dispuesto por  el  artículo 110.2 del  Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

2º)    APROBACIÓN, SI PROCEDE, BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN   
DE SUBVENCION A ENTIDADES CIUDADANAS 2015.-

Dada  cuenta  seguidamente  del  dictamen  de  la  Comisión  de  Hacienda  de  fecha 
24/03/2015, por el que se informan las bases propuestas de fecha 20/03/2015 que deben regir  
la convocatoria para solicitar subvención a Entidades Ciudadanas para el año 2015, en régimen 
de  concurrencia  competitiva,  que  se  imputarán  al  Presupuesto  Municipal  por  importe  de 
130.000,00€.

Habiéndose emitido informe por parte de la Interventora de fecha 20/03/2014 sobre la 
existencia  y  disponibilidad  de  crédito,  y  de  la  Secretaría  de  este  Ayuntamiento  con  fecha 
23/03/2015, con relación al procedimiento y la legislación aplicable, conforme a la Providencia 
de Alcaldía de fecha 16/03/2015.

No habiendo lugar  a  debate,  el  Pleno del  Ayuntamiento por  el  voto  a  favor  de la 
unanimidad  de los  19  Concejales  presentes  (10  PP +  8  PSOE + 1 IU)  de los  21  que  lo 
constituyen, y por lo tanto, por la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó 
los siguientes acuerdos:

1º).-  Convocar el procedimiento para el otorgamiento de ayudas para la Concesión de 
Subvenciones  a  Entidades  Ciudadanas  para  el  año  2.015,  de  acuerdo  con  las  Bases 
dictaminadas que, asimismo, se aprueban, procediéndose seguidamente a diligenciarlas.

2º).- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo para que en 
el  plazo de  TREINTA DÍAS NATURALES,  puedan formularse las solicitudes  consiguientes, 
dándose  traslado  de  este  acuerdo  a  Secretaría/Registro  Municipal  de  Asociaciones, 
Intervención Municipal y Tesorería Municipal, a los efectos oportunos.

3º)   APROBACIÓN, SI PROCEDE, RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 1/2015  .-  

Dada cuenta seguidamente del expediente para la aprobación del Expediente nº1/2015 
de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. 

Visto el informe de Intervención emitido en fecha 20 de Marzo de 2015 en relación con 
el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de los 
créditos relativos a los Servicios de Escuela de Idiomas de Noviembre 2014 perteneciente, por  
tanto,  al  ejercicio  presupuestario  2014  durante  el  actual  y  atendido  que  el  informe  de 
Intervención establece que es posible dicho reconocimiento.

Visto  el  informe  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  de  fecha  24.03.15,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

No habiendo lugar a debate,  el Pleno del Ayuntamiento,  por el voto a favor de 19 
concejales (10 PP + 8 PSOE + 1 IU),  por  unanimidad de los presentes,  de los 21 que lo 
constituyen, y por lo tanto, por la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó 
los siguientes acuerdos:

1º).-  Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes:
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PROVEEDOR
Nº DE 

FACTURA
FECHA DE FACTURA IMPORTE

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA A 

APLICAR -2015-

Kensington  Language 
Centre, S.L.U.

095/2014
31-12-2014

Periodo liquidado Noviembre 
2014

20.514,00 € 3260 2279935

Correspondiente al  ejercicio 2014. 

2º).- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los correspondientes créditos 
con cargo a la partida  3260 2279935 “Servicios complementarios de educación. Escuela de 
Idiomas”, de la cual se realizó la correspondiente retención.

3º).-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  la  Intervención  y  Tesorería  Municipal  y  a  la 
Concejalía de Hacienda a los efectos procedentes.

4º)   SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD PRIVADA   
DE Dª. AMAYA HERNANDEZ ACEBO  .-   

A la vista de la solicitud de reconocimiento de compatibilidad presentado por Doña 
Amaya  Hernández  Acebo  (Personal  Laboral  Indefinido-No  fijo  de  este  Ayuntamiento  por 
resolución de 8.09.14), en escrito de referencia RE nº 1858 de 20.02.15, para el desempeño 
del puesto de trabajo de Educador Social (PLIS), Grupo A2, estando actualmente en situación 
de excedencia por cuidado de hijo, con el ejercicio de actividad privada que caracteriza como 
de dependienta de una tienda a media jornada (17 horas y media a la semana) con un salario  
de 331 euros netos mensuales en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, donde reside. 

      Atendido  que  ante  tal  petición  se  incoo  expediente  por  medio  de  providencia  de 
Alcaldía de 20.02.15 interesando los correspondientes informes. 

      A la  vista  de  los  informes  de  la  Jefe  de  Área  de  Secretaria  de  16.03.15  y  de  la 
Interventora del Ayuntamiento de 17.03.15. 
 

Habiéndose  conocido  la  cuestión  por  la  Comisión  informativa  de  18.03.15, a  cuyo 
dictamen se dio lectura. 

Abierto el debate,  interviene D. Agustín Palacios Camacho, del Grupo Municipal 
(IU) para comentar que quería aclarar una cuestión y es que nosotros estamos en contra de 
las compatibilidades, lo hemos expresado siempre que ha habido un tema de este tipo. Nos 
encontramos ante un caso totalmente diferente, siempre hemos defendido que el trabajador 
que tiene un sueldo bueno, estable y asegurado no debe de irse a trabajar a otro sitio para  
ganar más dinero, pero este es un caso que no guarda relación con nuestra postura. Esta es 
una trabajadora, una madre que para poder atender mejor a sus hijos pidió una excedencia,  
dejando de percibir su salario y lo que hace es que se ha buscado un trabajo a media jornada, 
que le reporta trescientos y pico euros, con el fin de poder alargar el tiempo que pueda estar  
cuidando de sus hijos; por lo tanto, en este caso vamos a votar a favor de la compatibilidad.

Interviene D. Jose Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal (PSOE) para señalar 
que  nos  mantenemos  en  la  dinámica  que  hemos  tenido  a  lo  largo  de  la  legislatura  de 
abstenernos y de facilitar en este caso que esta persona pueda realizar ese trabajo.

Interviene  el  Concejal  Delegado  de  Personal,  Empleo  y  Régimen  Interior,  D. 
Antonio  José  Regidor  Moreno  (PP),  para  comentar  que  nos  ratificamos  en  nuestras 
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anteriores maneras de votar, que será a favor y favorecer a los empleados municipales como 
en las anteriores ocasiones, nada más.

De nuevo interviene D. Agustín Palacios Camacho, del Grupo Municipal (IU) para 
comentar que esto es consecuencia de la falta de atención, de la falta de protección que hay 
en este país a la familia. No puede ser que una madre para poder cuidar de sus hijos deje de 
percibir su salario y se vea en estas circunstancias, nada más.

Oído todo lo cual, de conformidad con los artículos 14 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre,  y  50.9  del  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento,  el  Pleno  del 
Ayuntamiento,  por el  voto favorable de 11 concejales (10 PP + 1 IU) y 8 abstenciones (8 
PSOE), de los 19 presentes de los 21 que lo constituyen, y por  lo tanto, por el voto favorable 
de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos: 

1º).- Reconocer a Doña Amaya Hernández Acebo (Personal Laboral Indefinido-No fijo 
de este Ayuntamiento por resolución de 8.09.14), Educador Social (PLIS), Grupo A2, (RE nº 
1858  de  20.02.15),  actualmente  en  situación  de  excedencia  por  cuidado  de  hijo,  la 
COMPATIBILIDAD  con  el  ejercicio  de  la  actividad  privada  cuyas  características  son  de 
dependienta de una tienda a media jornada (17 horas y media a la semana) en el municipio de 
Rivas-Vaciamadrid,  donde reside,  resultando  que,  en  ningún  caso,  tales  trabajos  afectarán 
negativamente a la dedicación, horario y productividad que actualmente requiere su puesto de 
trabajo  en  el  Ayuntamiento  de  Illescas  sin  que,  en  ningún  caso,  pueda  entrar  en 
incompatibilidad con sus funciones.

2º).- Entender  que con el  ejercicio  de tal  actividad privada en los términos  que se 
recogen en su escrito de Refª RE nº 1858 de 20.02.15, no se impide o menoscaba el estricto 
cumplimiento de sus deberes,  ni  se compromete su imparcialidad e independencia,  siendo 
compatibles,  asimismo  el  horario  de  prestación,  cumpliéndose,  por  lo  demás,  las 
determinaciones la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y R.D. 598/1985 de 30 de Abril.

3º).- Anotar el Acuerdo del Pleno por el que se reconoce dicha compatibilidad para 
desempeñar actividades privadas en el correspondiente Registro de personal.

          4º).-  Notificar  el  Acuerdo  adoptado  al  interesado,  recordándole,  además,  que  la 
modificación  de  las  condiciones  del  puesto  público  y  de  la  actividad  privada  declarada 
compatible,  determinará,  de  nuevo,  la  necesidad  de  control  y  reconocimiento  expreso  de 
compatibilidad por parte del Pleno del Ayuntamiento, dándose traslado de estos acuerdos al 
Área de Secretaría  –  Departamento de Personal,  Intervención Municipal,  Departamento de 
Nóminas, a los efectos procedentes.

5º)    APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO   
MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA CONTRA EL DECRETO 3+2 DEL MINISTRO WERT  .-   

Dada  cuenta  seguidamente  de  Moción  presentada  en  Pleno  el  23-02-2015,  por  el 
portavoz de IU, que literalmente dice: 

“AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  
ILLESCAS (TOLEDO)

AGUSTÍN PALACIOS CAMACHO, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida  
del Ayuntamiento de Illescas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de  
Organización,  Funcionamiento y   Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  somete a  la  
consideración del Pleno de la corporación municipal la presente:
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MOCIÓN CONTRA EL DECRETO 3+2 DEL MINISTRO WERT

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los  estudiantes  universitarios,  su  generalización  entre  las  capas  de  las  y  los  

trabajadores, han servido en nuestro país para crear la generación más preparada de nuestra  
Historia y,  sobre todo,  la  generación con mayor igualdad de oportunidades,  sin  alcanzarse  
totalmente, que ha existido. Una ´popularización´ de estos estudios que han servido para abrir  
nuevas puertas laborales, y de conocimiento, a las hijas e hijos de la clase trabajadora.

Desde la llegada del Partido Popular al poder, tras las elecciones de Noviembre de  
2011,  y  el  nombramiento  del  Ministro  Wert  (peor  valorado  continuamente  del  gobierno  de  
Mariano  Rajoy),  se  han concatenado una  serie  de medidas  en  las  que  se  mercantiliza  la  
educación, de manera general, y muy concretamente, la superior.

Con este nuevo decreto que sitúa en 3 años la duración de los grados y abre la puerta  
a los masters de 2 años para completar la formación, el acceso a la misma supondrá costes  
inasumibles para la inmensa mayoría de las familias ante el elevado coste de los masters.

Dicho  decreto  sale  adelante  por  el  empecinamiento  del  ministro  Wert  y  pese  al  
varapalo  que  el  Consejo  de  Estado  le  ha  dado  y  pese  a  la  manifiesta  oposición  de  la  
Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) y, como es norma con dicho ministro, sin debate  
con la comunidad universitaria, ni político ni social y, lo que es quizás más grave, sin que haya  
existido un análisis o una evaluación diagnóstica sobre los resultados del sistema actual (4  
años de grado más 1 de máster), algo que ha sido denunciado por el Consejo de Estado.

El cambio al sistema 4+1 ya supuso, en la práctica, un brutal aumento del coste del 5º  
curso de la antigua licenciatura y, con esta medida, se busca profundizar más en este sistema  
que solo conseguirá elitizar más la educación universitaria.

Con este decreto, los nuevos grados tendrán un carácter ´básico´ y ´generalista´, como  
explica el  mismo decreto.  Esto  significará que no obtendrá el  estudiantado la  cualificación  
imprescindible  y  deberá  acudir  a  los  dos  años  de  máster  para  conseguir  esta  formación  
´especializada´. Actualmente, los máster tienen un coste que oscila entre los 2700 euros y los  
7000 euros anuales por lo que, con el nuevo decreto, el coste de ese 4º y 5º año de estudios  
superiores pasará a costar entre 5400 y 14000 euros. Con estas cantidades queda claro que,  
única y exclusivamente, una minoría privilegiada podrá costearse dichos estudios.

Cabe  resaltar  como  estas  cuestiones  han  sido  puestas  sobre  la  mesa  por  la  
Conferencia de Rectores y Rectoras, solicitando una evaluación del actual sistema y, de la  
misma manera, han decidido aplazar la aplicación del mismo hasta el año 2017.

Por todo lo anterior, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida proponemos al Pleno  
del Ayuntamiento de Illescas, la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

1. Que  el  Ayuntamiento  de  Illescas  manifieste  su  contrariedad  a  la  modificación  
mediante  decreto  de  la  duración  de  los  estudios  universitarios,  imponiendo  el  
llamado sistema 3+2.

2. Dar traslado de estos acuerdos a:

a) Al Consejo Escolar de Localidad de Illescas.
b) Al Pleno de la Diputación Provincial de Toledo.
c) A todos los grupos de las Cortes de Castilla La Mancha así como al presidente  
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de la cámara, Vicente Tirado.
d) Al consejero de Educación de Castilla La Mancha D. Marcial Marín.
e) Al Ministerio de Educación.

En  Illescas  a  23  de  Febrero  de  2015.  Fdo:  Agustín  Palacios  Camacho.  Concejal  
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida”.

Abierto el debate, interviene D. Agustín Palacios Camacho, del Grupo Municipal 
(IU) para comentar que: Esta moción la presentamos hace un mes, no se pudo debatir por 
circunstancias y la vamos a debatir hoy aún a conciencia de que no va a salir adelante porque 
al final la mayoría del Partido Popular se impondrá, pero eso no quita para que pongamos 
nuestras quejas, nuestro desacuerdo con esta forma de actuar del Partido Popular. La reforma 
universitaria aprobada por el Ministro Wert el 30 de enero expulsará a miles de estudiantes de  
la universidad, devolviendo los estudios superiores a los tiempos en los que sólo una minoría  
privilegiada podía acceder a ellos y, por tanto, dificultando la entrada a los hijos de las familias 
trabajadoras o en situación social precaria. Este decreto plantea reducir a tres años las carreras 
universitarias que se complementará con la ampliación a dos años más de especialización 
mediante máster de pago, recordemos que con el plan de Bolonia sólo había cuatro años de 
grado y uno de especialización; los recortes presupuestarios y el incremento en las tasas de 
matrícula de estos dos últimos años ya habían expulsado de las universidades públicas a más 
de 45.000 estudiantes y a partir del curso que viene las familias tendrán que afrontar el elevado 
importe de los dos años de máster para obtener el título universitario. Ese título necesario para 
que se les abra las puertas a este hermético mercado laboral actual, así está claro que sólo  
una minoría podrá costearse los estudios, mientras los hijos de los trabajadores verán como el 
muro que se encuentran para estudiar es simple y llanamente económico. Además, ese decreto 
supondrá  la  eliminación  de  carreras,  la  derogación  del  título  de  grado  y  el  despido  de 
profesorado universitario. El Partido Popular ha recortado el gasto medio por alumno en casi un  
15%, más del 25 aplicado a la inflación, consiguiendo así que cursar algunas carreras cueste 
hoy  hasta  3  o  4  veces  lo  que  costaba  en  2007;  justo  antes  de  las  últimas  reformas 
universitarias según el  estudio del  Observatorio del  Sistema Universitario, de esta forma el 
Partido Popular  está imponiendo un proceso de privatización de la educación universitaria, 
presionando además a los gobiernos autonómicos para que supriman titulaciones públicas y 
fusionen  otras,  sin  embargo,  son  las  universidades  privadas  las  que  están  creciendo  y 
duplicando títulos y carreras innecesariamente. La última universidad pública se levantó hace 
más de diez años mientras que el número de privadas se ha multiplicado hasta llegar a las 
treinta y  tres actuales,  contraladas mayoritariamente por  las órdenes católicas y fondos de 
inversión,  sin  embargo,  los  países  de  la  Unión  Europa  están  apostando  por  una  política 
radicalmente distinta, financiación pública de la universidad, matrículas gratuitas o simbólicas y 
ayudas en forma de beca-salario, desgravaciones fiscales y subsidios; en los países nórdicos 
los  estudios  universitarios  son  gratuitos  y  en  Austria,  Alemania  o  Escocia  la  matrícula  es 
gratuita; en Francia la matrícula requiere sólo el pago de una tasa fija, aproximadamente 183 
euros  por  año;  este  es  el  modelo  mayoritario  en Europa porque promueve la  igualdad  de 
oportunidades y el acceso a la universidad. Los estudiantes se están movilizando en contra de 
este Decreto, por una lado, los días 10, 11 y 12 de marzo se realizó un referéndum en las seis  
universidades  públicas  de  la  Comunidad  de  Madrid,  en  el  cual,  votaron  más  de  31.000 
alumnos, y  el  resultado fue que un contundente 97,61% no está  a favor  de esta  reforma; 
también miles de estudiantes han salido a la calle el 25 y 26 de febrero, así como el pasado 24  
de marzo para defender el derecho a la educación sin importar la condición económica ni social  
de las familias, que en la situación actual  se hace más visible el  grandísimo esfuerzo que 
realizan para que sus hijos puedan tener un futuro mejor, ese futuro que es el nuestro, ese 
futuro que con estas políticas del Partido Popular cada día se hace más difícil e inalcanzable.  
De momento nada más. 

Interviene D.  Francisco Rodríguez Sánchez,  del  Grupo Municipal  (PSOE)  para 
comentar que: Si, buenas tardes, nosotros adelantamos ya el sentido de nuestro voto que va a 
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ser favorable a la moción, favorable por varias cuestiones. La primera y principal es porque 
este Decreto nace ya directamente muerto,  o  sea no tiene el  consenso  prácticamente de 
nadie, sólo del Partido Popular, ni la conferencia de rectores, ni los sindicatos de estudiantes, ni  
los colectivos de profesorados, ni siquiera el resto de partidos políticos apoyan ese Decreto y,  
por lo tanto, es algo que se hace en solitario con el Partido Popular y que nace directamente 
muerto. En segundo lugar porque genera desigualdad, el decreto no dice obligatoriamente que 
los grados sean de tres años; hace escasamente dos, tres, cuatro cursos había grados o lo que 
eran licenciaturas de cinco años y el pasar a tres sería una barbaridad con los mismos planes  
de estudios,  pero no te  obliga sino que lo  que hace es  dejar  la  puerta  abierta  a  que las 
universidades puedan elegir si quieren grados de tres años o de cuatro, pero incrementando el 
número de años en los máster de especialización, que se pasaría de uno a dos, por eso se 
llama el  3+2, y esto lo que hace es generar  desigualdad, se daría la circunstancia de que 
habría universidades públicas o privadas que tuvieran grados de cuatro años, sin embargo, en 
distintas poblaciones, en distintos núcleos podría haber universidades que tuvieran grados de 
tres años con máster de dos, esto evidentemente genera una desigualdad porque además se 
incrementa el coste, pero eso sí da la posibilidad a alguien de que se pueda graduar antes con 
el mismo plan de estudios, con lo cual también es un poco inconexo. Desde luego que en cierto 
modo también beneficia la iniciativa privada en cuanto a la universidad porque lo que hace es 
generar esta desigualdad, y evidentemente si la conferencia de rectores en pleno ha dicho por  
unanimidad no a este Decreto entendemos que ninguna universidad pública se acogería a este 
3+2  mientras  no  cambien  sus  rectores  o  sus  equipos  directivos  pero  si  lo  harían  las 
universidades privadas, por lo tanto, ya estamos desigualdad porque habría alumnos que por 
no tener la capacidad económica de pagar una universidad privada tendrían que hacer grados 
de cuatro años mientras que aquellos que se lo puedan pagar, es decir, los que tengan dinero  
podrían hacerlo en tres años, por lo tanto, esta desigualdad al final redunda una vez más en 
que  quién  tenga  más  dinero  va  a  tener  más  opciones  y  mejores  opciones.  Y por  último, 
evidentemente hay un incremento de coste, los masters son mucho más caros por supuesto y, 
al final, si quieres tener dos años de master para especializarte aunque hayas tenido tres de 
grado te va a costar mucho más dinero tener la misma especialización. Por lo tanto, por esas 
tres cuestiones nosotros vamos a votar a favor  de esta Moción diciendo no al  decreto del 
ministro Wert.

Interviene la Concejala Delegada de Educación, Cultura y Deportes, D. María del 
Olmo Lozano (PP) para señalar  que: Si,  buenas tardes a todos,  efectivamente Izquierda 
Unida ha presentado una Moción sobre el  Decreto 3+2 del ministro Wert,  y bueno, es una 
moción muy escueta de una página y media, y los argumentos que nos han dado son los que 
ya conocemos de sobra. Que si el Partido Popular privatiza la educación aunque yo por ahora 
no conozco a ningún niño ni a ninguna persona que esté estudiando secundaria que tenga que 
pagar por entrar a un colegio, por lo que esa afirmación se cae por sí misma y, por supuesto, 
hemos visto la cara de la moneda que pinta la izquierda que es que en educación cualquier 
política que lleve a cabo el Partido Popular o la derecha pues está muy mal vista, porque nos 
queremos cargar todo y queremos acabar con todo el sistema que se ha creado y que nosotros 
hemos demostrado cuando se ha gobernado que se mantiene. Efectivamente este Decreto es 
un 3+2 como ha explicado bien el portavoz socialista porque lo que hace es que las carreras, lo  
que se entiende por los grados se reducen de cuatro años a tres, y la especialización que sería 
a través de los masters en vez de por uno sería a través de dos; esto recordamos que nace del 
plan Bolonia, el  plan Bolonia se firmó en 1999 por  todos los países de la Unión Europea, 
además de por Rusia y por Turquía, es decir,  no es un mal plan porque lo que intenta es  
especializar la formación universitaria, sobre todo que tengan más prácticas, porque al final los 
que hemos considerado estudiar una carrera universitaria lo que quieres es formarte para el  
mundo laboral  y  para entrar  en una  empresa no para otra  cosa  y el  plan Bolonia  lo que  
pretende es eso, sobre todo especializar a las personas, a los estudiantes universitarios, para 
que tengan más opciones en la inserción del mercado laboral y justamente este Decreto 3+2 es 
lo que considera. Las licenciaturas eran de cinco años, a partir del 2010 se redujo a cuatro 
años más uno, y ahora se entiende que si queremos estar a la altura de los países de Europa 
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más avanzados como Francia, como Alemania, como Finlandia, como Suecia e Italia, etc…
deberíamos seguir su modelo; su modelo es el 3+2, 3+2 porque el grado lo que hace es una 
formación básica como bien explica el Decreto y luego las personas que así lo consideren se 
especializan a través de un master, eso es las personas que lo quieran hacer y en ese caso 
sólo es el 10% de la población, el  90% estudia exclusivamente el grado y se integra en el  
mercado laboral, es decir, que si reducimos de cuatro años a tres también estamos reduciendo 
un coste añadido para los que están pagando porque van a tener una formación que en vez de 
en cuatro años la van a tener en tres, y luego ese master se amplía a esos dos años pero 
siempre es de carácter voluntario, por supuesto. Además tenemos que tener en cuenta que 
este Decreto lo que hace es dar la posibilidad a las universidades de acogerse o no a él, es  
decir, la desigualdad no se crea porque esto es libertad universitaria y aquí entendemos que 
todos sabemos de lo que estamos hablando, la universidad tiene autonomía y puede decidir si  
implanta este modelo del 3+2 o si se queda con el 4+1; habrá universidades que consideren 
que lo ideal  es el  3+2 porque nos incorporamos a los países más avanzados de la Unión 
Europa, ahora mismo estamos al lado de Turquía, Eslovenia y Chipre, nada más que somos 
estos cuatro países los que tenemos el 4+1, y entonces entraríamos en el mercado europeo de 
homogeneizar las carreras y por supuesto de equiparar los títulos, ahora mismo hay mucha 
dificultad para los estudiantes que estudian un doctorado para equiparar estos títulos, esos 
créditos a las universidades europeas. Entiendo que es una medida positiva, y yo creo que 
además  si  empiezas  la  carrera  con  18  años  y  con  tres  ya  tienes  una  formación  básica 
universitaria que te permite insertarte en el mercado laboral, lo vas a hacer con 21 no con 24 
como los que éramos de la antigua licenciatura o a los 23, 22 de los que están ahora con el  
grado de 4+1 y además, aparte de todo eso, es una especialización muy orientada al final hacia 
dónde vamos a trabajar  que es en la empresa privada. Yo entiendo las posturas que han 
planteado aquí los portavoces tanto del grupo de izquierda unida como del grupo socialista 
pero obviamente nuestra postura no se da la mano con ellas y nosotros vamos a votar en 
contra de esta moción.

De nuevo interviene D. Agustín Palacios Camacho, del Grupo Municipal (IU) para 
comentar que: Bueno, para empezar el reducir los años de carrera o los años de grado de 4 a 
3 y aumentar los años de master de uno a dos años pues encarece, se encarece brutalmente el 
precio del master, doblar el número de años de uno a dos años dando lugar a un proceso de  
mayor elitismo. Bien, hablamos de los países de Europa, claro, en España un master cuesta de 
2700 a 8000 euros, ahora vemos lo que cuesta en los países europeos, y ahí me parece bien 
que hagan dos años de master pero aquí quién va a poder hacerlo, pues sólo los que tienen 
dinero. La reducción de la carrera a tres años, la reducción de la carrera de un año supone la 
devaluación de los conocimientos impartidos y como consecuencia mayor exposición al paro y 
a la precariedad, no va a poder competir una persona que haga una carrera con tres años de 
grado con otra que haga tres más dos de master, la cualificación y la calidad de su grado va a 
ser muy superior a la que ha hecho sólo tres, con lo cual, vuelvo a repetir el que hace dos años  
de máster es porque lo puede hacer, porque tiene dinero, los otros no lo pueden hacer. Además  
es una reforma que se impone por decreto por el Partido Popular, sin tener en cuenta ni a la 
comunidad universitaria ni contar con la opinión de los más afectados, que son los estudiantes  
y los claustros. El Partido Popular insiste en que el objetivo de la reforma es equipararlo al  
modelo de estudios que hay en el resto de Europa, no es así, lo cierto es que los países de  
nuestro entorno se caracterizan por la igualdad de precio entre grado y master, y en otros 
países más avanzados por la gratuidad, por una financiación prácticamente íntegra estatal, eso 
es lo que hay en Europa, en Europa puede estudiar todo el mundo y todo el que quiera y todo 
el  que  vale.  Y  hay  otra  cosa  que  ha  conseguido  el  Partido  Popular,  cuando  un  curso 
universitario marcado extrañamente por la normalidad porque no ha habido altercados, huelgas 
ni grandes manifestaciones pues ha conseguido con esta decisión arbitraria meter otra vez al 
mundo universitario en el conflicto, eso sí que lo ha conseguido el Partido Popular. Nada más.

De  nuevo  interviene  D.  Francisco  Rodríguez  Sánchez,  del  Grupo  Municipal 
(PSOE) para comentar que: Si, yo creo que el partido socialista no ha dicho aquí que esto sea 
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privatizar la universidad, sí que hemos dicho que beneficia la iniciativa privada en cuanto a las 
universidades porque, evidentemente, si ya está hablando la conferencia de rectores de que no 
les vale este modelo, de que no lo van a acoger, si las universidades privadas sí que lo hacen 
pues desde luego ya se genera esa desigualdad y, precisamente, se genera esa desigualdad 
porque se da la opción, y aquí es un problema histórico que se ha tenido con la educación y no 
puede  ser,  desde  nuestro  punto  de  vista,  que  haya  universidades  como  por  ejemplo  la 
universidad pública de Madrid que tenga grados de tres años y master de especialización de 
dos y en frente tenga otra universidad pública o privada que tenga 4+1; entonces, al final, este  
tipo de desigualdades redundan en la educación y es un problema que tenemos histórico, que 
al final cada uno va por su lado y esto no funciona; entonces, si hubiera habido consenso, si se  
hubiera dado la oportunidad de que el sindicato de estudiantes, sobre todo la conferencia de 
rectores, y el ministerio se hubieran puesto de acuerdo y hubieran hablado pues, a lo mejor,  
existía la posibilidad de haber llegado a ese modelo, con matices o sin ellos, pero hablando, 
pero es que nace directamente sin el consenso de nadie. El otro día votaban 31.000 alumnos, 
es que no llegaron a esas cifras de participación ni para la elección de rector, con un 97% del 
alumnado en un referéndum que no es legal, que no está avalado por nadie, pero bueno al final  
es poner de manifiesto lo que dice el alumnado y dijeron no, pero es que la conferencia de 
rectores tampoco, y los colectivos de profesores ya se temen que lo que les va a pasar es que 
muchos de ellos se van a ver en la calle por este decreto. Es algo que nace en solitario con el  
Partido Popular y, por lo tanto, directamente nace muerto. Que es equiparado a Europa, ojala 
se  equiparasen  las  tasas  y  los  precios  de  las  horas  de  universidad,  de  los  créditos 
universitarios  y  ojala  pagásemos  lo  mismo  que  pagan  en  Noruega,  Finlandia,  Suecia, 
Francia…, ojala pero tampoco es así por lo tanto, al final, nos estamos equiparando a Europa 
con el plan Bolonia, que es un plan que sobre el papel no es malo, que efectivamente lo que se 
pretendía allá por el año noventa y nueve era ese espacio europeo que se estaba generando 
pero  que  vamos  a  salto  de  mata  y  no  se  ha  llegado  nunca  a  implantar  en  el  modelo 
universitario de forma global, y vamos implementando una, otra y otra medida que al final lo  
que hace es que estemos cambiando continuamente los planes de estudios, y ahora nadie 
sepa cuáles son sus competencias ni siquiera desde el punto de vista profesional habiendo 
estudiado una licenciatura o, voy más allá, una ingeniería superior, una ingeniería técnica, un  
graduado en ingeniería o un graduado en ingeniería más master, por lo tanto, al final tenemos 
una cantidad de modelos distintos en los últimos años en este país que nos lleva a que nadie  
conoce donde estamos, ni  siquiera a dónde vamos. Por lo tanto, en materia de educación  
debería de haber habido en este país un consenso muy amplio en todas las medidas que se 
han adoptado y nunca ha sido así,  al  final  siempre se han implantado modelos distintos y 
planes distintos en contra de todo el mundo, y creo que si seguimos en esta línea y que si en  
España se siguen implantando modelos, tanto en universidad como en educación pública sin el  
consenso, ya no sólo de los partidos políticos, sino de los colectivos que estén implicados, 
alumnado, profesorado, rectores,  etc…pues son decretos  que como éste nacen muertos y, 
seguramente, ni siquiera llegue a nacer. Muchas gracias.

De nuevo interviene la Concejala Delegada de Educación, Cultura y Deportes, D. 
María  del  Olmo Lozano (PP)  para  señalar  que:  Si,  contestando primero  a  Agustín  muy 
brevemente,  yo creo que en España al  igual  que pasa en  los  demás países  de la  Unión 
Europea aquí puede estudiar todo el  mundo que así  lo desee, es decir,  sabemos que han 
aumentado las tasas universitarias de alumnado en muchísimo porcentaje, es más hay becas 
para todo el mundo que quiera estudiar y becas para los mejores expedientes, entonces yo 
creo que tampoco es cuestión de venir aquí a decir cosas que no pasan, en España hay un 
gran número de universitarios, somos unos universitarios que salimos del mundo universitario 
bastante bien preparados en comparación con los demás países, y aquí estudia todo el mundo 
que así  lo desee y que además o bien se lo abona él  mismo o bien puede recurrir,  si  su 
situación económica  no  se lo  permite,  a  becas  para poder  estudiar,  yo  por  ahí  no puedo 
compartir  esa  percepción.  En  referencia  a  lo  que  ha  dicho  el  portavoz  socialista  sobre el 
consenso, se alude a la negativa de la conferencia de rectores y de rectoras y a mí me parece 
muy bien que los rectores y rectoras estén en contra de este decreto por sus motivos pero, 
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claro, sabemos que este decreto lo ha hecho el Partido Popular y también sabemos quiénes 
son los rectores de las universidades públicas, en la complutense, por ejemplo, tenemos al 
señor Carrillo, que en ningún caso es de la cuerda, ni va a apoyar ninguna de las políticas  
educativas que plantee el Partido Popular; entonces cuando el consenso se rompe por cierta 
parte, porque sabemos que está muy politizado y muy ideologizado, pues la verdad no me 
plantea tanto problema. Yo lo que entiendo es que la gente cuando está en política, cuando 
tiene las capacidades de gobernar actúa por el bien de la comunidad, no actúa ni para cargarse 
la educación, ni para privatizarla, ni para hacer mal al ciudadano, no actúa para nada en esos 
términos,  todo  lo  contario,  actúa  viendo  el  panorama  europeo  que  nos  rodea,  viendo  la 
situación actual que nos rodea en temas de educación y entiendo la buena voluntad de los 
políticos y de los gobernantes para hacer lo que tienen que hacer por el bien de la comunidad, 
y por eso se plantea este decreto; se plantea porque además es un decreto que da autonomía 
a la universidad, eso es fundamental. Francisco hablaba del tema de desigualdad y yo creo que 
aquí lo que hay que hacer es primar la libertad de cada centro de plantear lo que el considere y 
si luego se demuestra que es mejor, que el 4+1 funciona más pues la gente tenderá a estudiar  
el 4+1, y si funciona más el 3+2 pues la gente se irá a estudiar a través del 3+2. Yo, en mi  
papel, me hubiese encantando poder haber estudiado un 3+2 porque sólo por el  hecho de 
haber salido dos años antes de la universidad con una licenciatura, por ejemplo, en el caso 
antiguo,  tienes  una  capacidad  mucho  mayor  para  integrarte  en  el  mundo  laboral,  ahora 
normalmente con ese 4+1 sales con esos cinco años, que son 23 o 24 años con los que te  
tienes que incorporar a un mundo laboral en el que seguramente ya hay gente que te saca 
conocimientos por adelantado y es mucho más complicada esa integración. Con relación a ese 
mundo laboral, por cierto, Agustín ha hecho antes alusión a un argumento de que el de 3+2 va 
a estar menos preparado, pero es que eso siempre, el de la licenciatura va a estar siempre 
menos  preparado  que  el  de la  licenciatura  más  tres  master,  el  de los  tres  master  menos 
preparado  que  el  que  tenga  400  master  más  800  cursos…pero  eso  va  ya  dentro  de  la 
voluntariedad  de  la  persona  de  lo  que  considere  necesario  para  integrarse  a  ese  mundo 
laboral, y de lo que considere necesario para su formación. Yo creo que este decreto no es tan  
malo como lo quieren hacer ver, todo lo contrario, lo que hacen es posibilitar esa integración 
más  rápida  en  el  mundo  laboral,  sobre  todo  equipararnos  a  Europa,  yo  creo  que  es 
fundamental en un entorno globalizado como en el que estamos tener la capacidad de estar en 
las  mismas condiciones  que las  universidades europeas y que las universidades que más 
prestigio tienen como países como Francia, Inglaterra, Alemania, etc…., y entendemos que una 
persona que está estudiando en España el doctorado, el grado o  el master y que no pueda 
equipararse a estudiantes europeos porque tiene que hacer complementos de formación para 
llegar  a  su nivel  pues que es un error,  es  un error  muy grave y porque además nosotros 
tenemos que salir del círculo de Eslovenia, Turquía y Chipre que son los que tienen el 4+1, la  
realidad nos impone que hay que avanzar y justamente yo creo que esto es lo que plantea este  
decreto, por eso no podemos apoyar la moción.

Oído todo lo cual, y sometida a votación se rechaza por 10 votos en contra (PP) y 
9 votos a favor (1 IU + 8 PSOE) la Moción presentada por el grupo de IU “CONTRA EL 
DECRETO 3+2 DEL MINISTRO WERT”.

6º) PRESENTACIÓN, EN SU CASO, MOCIONES DE URGENCIA.-

Seguidamente y dada la condición de Pleno ordinario, de conformidad con lo dispuesto 
en el  art.  91 del  Real  Decreto  2568/1986,  de 28 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, el Sr.  
Alcalde preguntó a los  portavoces  sobre la posibilidad de presentar  mociones de urgencia 
sobre  asuntos  que  no  tuvieren  cabida  dentro  del  punto  de  Ruegos  y  Preguntas,  no 
presentándose ninguna.
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7º) DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA DEL MES DE MARZO DE 
2015.- 

Seguidamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 42 del  Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,  de 28 de 
noviembre de 1986, la Alcaldía-Presidencia dio cuenta al Pleno de las resoluciones adoptadas 
desde el último pleno ordinario celebrado, que se corresponden con los dictados desde el día 
23/02/2015 del mes de febrero de 2015 al 27/03/201 del mes de marzo de 2015, ambos días 
incluidos, y el Pleno quedó enterado.

8º) RUEGOS Y PREGUNTAS.-     
 

Seguidamente  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  interesa  de los  portavoces  la  posibilidad de 
formular las que consideren. Intervienen así los Concejales que se señalan para manifestar lo 
que se refleja.

Interviene  D. Agustín Palacios Camacho, del Grupo Municipal (IU) para comentar 
que: 

A) Sí, yo tengo una cuestión, tenemos una calle importantísima en Illescas que está 
hecha una calamidad, me refiero concretamente a la calle Alameda; ¿cuándo se 
va a arreglar la calle Alameda?. Ahora lleva unos días sin llover pero cuando llueve 
eso se convierte en intransitable.  Todas las personas que circulan por  allí,  que 
transitan por allí en dirección al centro de mayores y todos los vecinos terminan 
todos chorreando, por mucho cuidado que tengan los coches, ¿cuándo se va a 
reparar esa calle?. 

Interviene  D.  Jose Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal (IU) para comentar 
que: 

B) Si,  nosotros  hubiésemos  querido  primero  haber  recibido  respuesta  al  ruego y 
pregunta que hicimos en el pleno anterior pero, pensando que lo hará ahora el 
Sr. Alcalde pues, por si acaso no lo hace recordar el tema del taller de empleo de 
rehabilitación de  edificios  históricos donde nos  dijo que nos  iba a  dar  a  la 
información de trabaj….no te ha llegado. Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. 
Fernando Javier Cabanes Ordejón (PP) para responderé que: la última vez que 
lo he pedido ha sido esta  tarde por  teléfono y me han prometido que mañana 
estará,  te  enviaré  el  correo tanto  a  ti  como…Nuevamente interviene D.  Jose 
Manuel Tofiño Pérez (PSOE) para contestar que: no va a hacer falta, al final del 
pleno yo se lo entregaré al Sr. Secretario para que lo una al acta del pleno. Decir  
que como ya lo habíamos advertido que es un taller de empleo que queda desierto 
y en ese taller de empleo hubo una serie de personas a las cuales se licitó para 
una prueba y no acudió nadie; preguntado cuál fue la razón por la cual se entiende 
que aquellas personas que fueron citadas para poder formar parte del  taller  de 
empleo es que viendo la fórmula que se ha utilizado vemos que se publica en los 
tablones de anuncios de las diferentes administraciones públicas y que no hubiese 
más peticiones es porque justamente se inició la petición el día 22 de diciembre y 
terminó el día 31 de diciembre, con lo cual, estando todo el mundo de vacaciones y 
no habiendo hecho una campaña de información, pues es lógico que la mayor 
parte de los parados de Illescas no se diesen cuenta. De todas las maneras si  
usted en el próximo pleno tiene más información de la que yo voy a darle al Sr. 
Secretario para que lo admita y lo una al acta pues me gustaría tenerla.  Y hace 
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entrega de varios documentos que se incorporan al final del presente Acta como 
ANEXO. Contesta nuevamente el Sr. Alcalde-Presidente D. Fernando Javier 
Cabanes Ordejón (PSOE) para señalar que:  A mí lo que me resulta curioso es 
que estemos hablando de que la gente, además la específica para estos talleres de 
empleo, que es gente que a 19 de diciembre no debían estar percibiendo ni un solo 
ingreso,  no  hayan  podido  acudir  a  un  tablón  de  anuncios  porque  están  de 
vacaciones, a mí me resulta curioso. Yo entiendo que son malas fechas, que son 
fiestas familiares pero lo más curioso no es que no hayan podido acudir, lo más 
curioso  es  que  hay  8  personas  que  fueron  citadas  a  una  entrevista  porque 
acudieron  a  ese  tablón  de  anuncios  y  se  enteraron  y  presentaron  la 
documentación, que fueron citados a una entrevista, que si hubieran acudido a la 
entrevista  lo  más  probable  es  que  todos  ellos  estuviesen  ahora  mismo  como 
alumnos de ese taller, y que ni siquiera acudieron a la entrevista, esos ya habían 
pasado por el  filtro de traer la documentación, de pasar la primera criba y sólo 
tenían que ir a realizar la entrevista en los servicios de Diputación; por lo tanto, 
también tenemos que tener en cuenta esos casos que habiendo sido convocados 
no se presentaron. Se están esperando listados del SEPECAM para hacer la oferta 
otra vez a través de ese medio y esperamos que en breves fechas esos listados 
estén. De todas las maneras a la Diputación Provincial también se le ha dicho que 
si  el  SEPECAM sigue  retrasando la  entrega  de  los  listados  y  no  llegasen  los 
listados, desde el Ayuntamiento, la AEDL está dispuesta a mandar cuantos casos 
necesiten para cubrir la selección de esos puestos. Toma nuevamente la palabra 
D. Jose Manuel Tofiño Pérez (PSOE) para indicar que: Una aclaración, no sabía 
cuál  iba  a  ser  su  respuesta.  Nosotros  aunque  no  es  el  momento  porque  no 
estamos en ningún punto del orden del día donde se pueda presentar una Moción 
pero si los tres grupos estamos de acuerdo a nosotros nos gustaría que se volviera 
a convocar otra vez el taller de empleo, si puede ser, ¿eh?, estoy hablando siempre 
sin saber si hay esa posibilidad o no, pero si existiera esa posibilidad nos gustaría 
que  otra  vez  se  convocara  el  taller  de  empleo.  Finalmente  interviene  el  Sr. 
Alcalde-Presidente D.  Fernando Javier  Cabanes Ordejón (PP)  para señalar 
que: Usted sabe perfectamente que esto sale a través de una orden de la Junta de 
Comunidades, que están concedidas, si este taller de empleo no se llevase a cabo 
volverían a hacer la oferta y puede ser que no tocase en los sitios que toca; yo creo 
que cuando se va a hacer una oferta, una petición de alumnado a la oficina de 
desempleo  de  Illescas,  no  a  la  de  Baracaldo,  y  van  a  dar  una  oportunidad  a 
nuestros desempleados de que obtengan la posibilidad de ejercer este taller, pues 
yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que cuanto antes mejor, y 
como además va a ser una lista de posibles candidatos lanzada por la oficina de 
desempleo, no creo que haya ningún motivo para retrasar más la realización de 
este taller.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente declaró terminado el 
acto, levantándose la sesión a las DIECINUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS (19:50 h.) 
del día 30/03/2015, de la que yo, el Secretario DOY FE.

 

      Vº.Bº.
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