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En relación con el punto 15 del orden del día del Pleno Ordinario de 31 de mayo de 
2017, el Grupo Municipal Socialista realiza los siguientes Ruegos al equipo de 
gobierno: 
 

 

1. El CEIPSO Beethoven fue un centro concebido para albergar una línea 3 (3 aulas 
por año). La creciente demanda de plazas originada por las necesidades 
demográficas del barrio Soto del Henares, ha provocado que en los últimos 4 
años el centro pasase a ser línea 4, e incluso el año pasado, se dijo que de 
manera excepcional, albergó una línea 5. 

La realidad es que este año se ha vuelto a instaurar una línea 5 que además, 
según hemos podido constatar, ya estaba prevista, pues la ampliación fue 
aprobada por el alcalde antes de la apertura de plazo de matriculación para el 
próximo curso. 

Rogamos insten a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a que 
busque una solución para dar respuesta a las necesidades educativas del barrio 
Soto del Henares, y que esta no pase por saturar un centro que por su 
construcción no está preparado para dar un correcto servicio educativo a 5 
nuevas aulas cada año. 

 
2. Desde hace varias semanas los vecinos y vecinas de la ciudad hemos podido 

comprobar cómo se ha lanzado desde el Ayuntamiento una campaña de 
concienciación al reciclado, bajo el lema “ LA BASURA MEJOR DENTRO, cuida tu 
ciudad”  cuestión que demandamos en multitud de ocasiones desde este grupo 
político y nos parece todo un acierto.  
 
El problema viene a nuestro juicio porque el horario de apertura del Punto 
Limpio es, a todas luces, insuficiente. De lunes a viernes de 9:00 h. a 16:00 h. y 
los sábados de 9:00 h. a 14:00 h.  
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Rogamos que se amplíe el horario de apertura del Punto Limpio para facilitar a 
los vecinos y vecinas de la ciudad su uso, de tal manera que permanezca abierto 
en horario de tarde en diario y fines de semana. 

 

Torrejón de Ardoz, 30 de mayo de 2017 

                     

 

 

  Fdo: Guillermo Fouce 
  Portavoz  Grupo Mpal. PSOE 
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