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DECIMO-TERCERO.- Moción del P.P. referente a la solicitud al
Ministerio de educación de creación de nueva asignatura denominada "
Educación para la Salud"

El Portavoz del P.P. D. Gines López Rodríguez, da lectura a la Moción, la cual
dice:

" Debido a la gran importancia que tiene la formación integral de los jóvenes
y entendiendo que el actual Plan de Estudios aprobado por el Ministerio de
Educación carece de asignaturas que comprendan aspectos que sin
pertenecer a un área docente específica, resultan imprescindibles si se
quieren resolver los graves problemas que padece la juventud como puede
ser la drogodependencia.

Entendiendo, además, que la práctica de una política preventiva
desde las Administraciones Públicas es la mejor solución para erradicar las
lacras sociales que afectan principalmente a los jóvenes y que esa política
preventiva ha de venir plasmada en la formación, el Grupo de Concejales del
Partido Popular somete a la aprobación del Pleno la siguiente Propuesta:

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de su Plenario, insta
al Ministerio de Educación y Ciencia a la inclusión urgente en los Planes de
Estudio del primero y segundo ciclo de enseñanza una asignatura denominada
" Educación para la Salud ", cuyo contenido abarque los siguientes aspectos:
educación vial, protección del medio ambiente, higiene y prevención para la
salud, prevención de drogodependencias, educación sexual y nutrición.

Explica la Moción el mismo Concejal, D. Ginés López Rodríguez.

Abierta deliberación al respecto, interviene la Concejala de I.U., Dª. Maria
Victoria Moreno Sanfrutos, diciendo que estando totalmente de acuerdo con la
importancia que el Grupo Popular,  destina a estos temas, su grupo no puede apoyar
esta Moción tal como está por varios motivos, y en primer lugar, para su grupo la
educación sexual, el medio ambiente, la educación vial, son mucho más que una
asignatura y mucho más que educación para la salud, y reducir el medio ambiente a la
educación sanitaria, y a que sea una asignatura con contenidos en el curriculum , no
conseguiría el objetivo que es cambiar la actitud del ciudadano ante el medio ambiente,
para que el respeto hacia su entorno sea tan natural en él, como ponerse zapatos para
salir a la calle o coger los cubiertos para comer; tampoco la lucha contra las
toxicomanías es un problema sanitario , ya que cuando se convierte en un problema
sanitario, ya es tarde para esos drogodependientes; la sexualidad, solo es enfermedad
cuando es enfermedad de transmisión sexual, por lo demás no es un problema de salud,
añadiendo, que el embarazo que ella sepa, no se considera enfermedad desde hace
mucho tiempo; continua la misma Concejala, que para su grupo , rebasa la educación
sanitaria, cualquiera de estos temas. En segundo termino, no pueden instar al Ministerio
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de Educación, a que haga lo que ya ha hecho, pues en la LOGSE, aprobada el 3-10-90,
vigente desde entonces, y que esta aplicándose progresivamente, se han dando unas
líneas generales , que no contenidos, nueve capacidades concretamente en la enseñanza
primaria y once en la secundaria, que se deben desarrollar en los ciclos primario y
secundario obligatorio,  de 6 a 12 años, hay nueve capacidades que los niños deben
desarrollar y cuatro de ellas se refieren a estos aspectos, a  lengua, una y matemáticas,
otra; en la secundaria obligatoria, de 12 a 16 años, hay once capacidades a desarrollar y
cinco están relacionadas con estos aspectos,  solamente una a lengua y otra a idioma
extranjero; continua la misma Concejala, diciendo al P.P., que digan que la desconocen,
ya que hablan de primero y segundo ciclo de enseñanza y ella  no sabe que es, puesto
que es enseñanza primaria y secundaria obligatoria, y dentro de ella hay ciclos , pero
primero y segundo ciclo, se puede referir de 6 a 12 años ó de 12 a 16 ó de 7 a 9, pero la
terminología no es la más adecuada, y si además el P.P. hubiera seguido de cerca, como
ella por su profesión ha hecho, el desarrollo curricular que en los centros de profesores
se ha hecho de la Ley Orgánica, para ahora desarrollar los textos y los niveles y las
asignaturas como parece que se sigue diciendo , y habrían visto que los temas
justamente que mas se han debatido durante varios años en los CEP., ha sido salud,
medio ambiente, consumo, educación vial, toxicomanías , sexualidad, educación no
exista y cooperación; continua, que aunque su grupo no vaya a apoyar la Moción,
porque les parece que evidentemente no tiene sentido recordarle al Ministerio lo que ya
ha hecho, sino vigilar porque realmente se desarrolle así en la Ley , sin embargo, si
quieren decir que la preocupación del Equipo de Gobierno hace que en este curso 1991-
92, se haya desarrollado ya en diciembre una campaña escolar sobre el Reciclado del
Vidrio , que están ahora mismo desarrollando otra, sobre información de la Juventud y
Sexualidad en los Institutos y entre los jóvenes trabajadores, que haca ya tres años que
tienen un programa permanente de prevención y reinserción en toxicomanías en el que
están tres expertos de la Comunidad de Madrid, haciendo muy bien su trabajo, porque
en el tema de las toxicomanías, a  veces una información inadecuada es mas perjudicial
que el silencio, y que están trabajando e informando a los Colegios , Policía Municipal ,
Asociaciones Juveniles y otras Entidades, y esta primavera tienen programado repetir,
junto con la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,  una campaña de
Educación Vial.

Interviene el Concejal del PSOE, D. Juan Carlos Ruiz Martinez, diciendo que la
Moción del PP. es muy interesante, tiene un buen fin que él comparte, al igual todo el
Equipo de Gobierno  y todas las personas normales, pero el resto no están de acuerdo
en nada, y dice al P.P. que no han leído la LOGSE, y se lo va a demostrar, ya que
plantean en su Moción, la inclusión urgente en los planes de estudio de primer y
segundo ciclo de enseñanza  de una asignatura denominada Educación para la Salud,
pues miren , en la LOGSE, el primer ciclo y el segundo ciclo, son niños de 0 a 3 años y
de 3 a 6 años, y él no entiende, como una parte que es prevención de la
drogodependencia, se le puede explicar a niños de 2 años, también les dice, que hablan
de asignaturas y eso es algo del siglo XIX, y dice al P.P., que  como ese sea su proyecto
de Gobierno, que van apañados.

Interviene el Portavoz del P.P., D. Ginés López Rodríguez, diciendo , que sin
entrar a debatir con el Sr. Ruiz, sobre ese tono irónico que ha utilizado, y que luego le
achacan a él de utilizar, y además le amonestan, quiere decir, que efectivamente, el
Grupo Popular, no ha manifestado aquí en ningún momento, que con esto se palie todo
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el problema, o que esta sea toda la solución para paliar todos los problemas y para
hacer una política cien por cien preventiva en estos aspectos, él no lo ha dicho ni se
desprende del texto de la Moción, en  eso están de acuerdo, pero si cree que es una
aportación, fundamental y muy importante para hacerlo y por eso se presenta; continua
el mismo Concejal diciendo, que con respecto a la LOGSE, y a que ya está previsto en
líneas generales, lo cierto es que hoy en los centros docentes no se dan estas
asignaturas, no se estudian estas materias, y es posible que esté previsto y que se haga
en el año 2047, pero es que hay tantas cosas previstas en la Ley que se van hacer, que
se van a programar y que se van a poner en practica, que luego, ni se programan, ni se
hacen ni se ponen en practica, que es por lo que el P.P., quiere instar al  Ministerio de
Educación para que lo haga ya, y es algo así de sencillo y fácil, y les pide que no ricen el
rizo en algo que todos están de acuerdo, que es muy sencillo y que no hay que discutir
más sobre el asunto, es algo que no está hecho y que el P.P. quiere que se haga y para
ello instan al Ministerio de Educación.

Interviene el Concejal de I.U. D. Juan Manuel Mateos Batalla, diciendo que
antes de entrar en el fondo de la cuestión, quiere decir , que hasta la propia  LOGSE,
prevé su propio calendario de aplicación , y por lo tanto ir al Ministerio con una
propuesta de que se aplique algo, que está incluso, aplicado, no le parece correcto;
continua el Sr. Mateos, que confunde el P.P., muy bien, como ya ha dicho antes, ciclo
con etapa, plan con curriculum,  contenido con objetivo, y podría seguir, pero lo han
dicho muy bien la Concejala y el Sr. Ruiz, continua el Sr. Mateos, que hablar a estas
alturas de asignatura, cuando la LOGSE, habla de desarrollo de capacidades, de
realización en áreas de aprendizaje y de áreas de conocimiento y de contenido
obligatorio; También quiere decirles, que la LOGSE lo aclara y lo especifica con claridad
meridiana, desde el art. 4.1 que globaliza todo lo que seria el curriculum , es decir,
objetivos, contenidos, metodología y criterios educativos, con lo que es la aplicación de
todo eso por etapas o fases, continua el Sr. Mateos, que a través del art.8 , art.13,  art.
19 y art. 20, y él, técnicamente respeta lo que de iniciativa pueda tener, pero
técnicamente para él es muy torpe la Moción. Continúa el Sr. Mateos, que él si quiere
entrar, en el fondo de la cuestión , diciendo, que todas las lacras a las cuales el P.P. hace
referencia en la argumentación para él, son frutos claros de una sistema económico y
social que el P.P. nunca toca, pero que hace posible que todas esas situaciones se den, y
que se den en los sectores menos pudientes, social, política y culturalmente hablando, y
es precisamente la juventud por desgracia, y el P.P. nunca va a ir al fondo de la
cuestión, siempre dan vueltas desde posiciones paternalistas, y sin embargo, nunca
atacan a un sistema económico , que hipócritamente, al menos por su parte, justifica
que esas situaciones se den, que se de el paro, la desigualdad, que se razone todo
desde el punto de vista de la iniciativa privada, y por tanto desde la justificación de que
hay desnutrición , de que existe drogodependencia, de que hay falta de higiene, falta de
salud, pero a que sectores sociales llega todo eso, él tiene muy claro que es a los menos
pudientes, y el P.P. nunca va a articular, mediante posturas concretas, que se apliquen
mecanismos correctores de ese sistema para que no paguen siempre los mismos,
añadiendo el Sr. Mateos, que bien, que se de en las escuelas, educación para la salud,
que se enseñe educación vial, que hable de que la droga es mala, continua el Sr.
Mateos, que por que no atacan directamente a los grandes capitales que se benefician
de la droga, con propuestas claras y concretas , por qué no van por ahí; él entiende que
es donde se apoyan propuestas claras que van a la raíz de las cuestiones y de los
problemas ,desde esa óptica y esa opción de exigir que desaparezca la desigualdad y
que no se den permanentemente las situaciones que el P.P. alega que se dan, es donde
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I.U. apoyará siempre y no desde la justificación de un sistema productivo que esta
desarrollado precisamente en el beneficio y que a su vez justifica subsidios, para quien
los perciba, o medidas asistenciales, en función de que es necesario mantenerlo así, en
aras de que hay un bienestar social de la mayoría, y que es normal que existan esas
trabas, y esas lacras, y a ver si desde medidas un poco paternalistas, se soluciona que la
juventud cada vez sea menos drogadicta, por tanto, vayan Uds. al fondo de la cuestión y
verán como se la apoyamos.

Interviene el Concejal del P.P. D. Ginés López Rodríguez, diciendo que el Sr.
Mateos, como siempre, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos aquí a
hablar del sistema económico y tal, y le dice que se puede hablar de los sistemas
económicos que quiera, por ejemplo el occidental que fomenta esas desigualdades , y si
él o su partido van en contra de los grandes capitales de la droga , le parece una
acusación muy grave, porque ni  el P.P. ni los Concejales presentes, apoyan el gran
capital de la droga, y quiere que quede muy claro, ni apoyan las desigualdades sociales,
ni la inseguridad vial ni la falta de libertad, ni la injusticia social , por lo tanto, le dice al
Sr. Mateos que no venga aquí con un mitin; Continua el Sr. López, que van a hablar de
todo y si quiere el Sr. Mateos , hablan del sistema económico seguido hasta hace muy
poco tiempo en los países del este, que tan grandes frutos ha dado entre todos estos
ciudadanos de igualdad y solidaridad; por último quiere recordarle al Sr. Mateos, que en
este país, no gobierna el P.P. , sino un partido que se dice de izquierdas y obrero, el
PSOE , y será el , el responsable máximo de fomentar todas esas desigualdades.

Interviene el Portavoz de I.U. D. José Rodado Martín, diciendo que sin querer
entrar en el fondo de la cuestión, que muy bien ha apuntado el Sr. Mateos, porque cree
que ni es el momento ni el lugar , aunque si habría que valorarlo, porque según decía, le
parece que era KANT,  la educación es la llave de la libertad, a veces, aunque se tenga
la llave y se tenga la libertad, después hay un elefante blanco que viene y la pisa, luego
no siempre la educación es lo que debería ser, lo que si quiere es decirles, que se ha
preparado la respuesta con un inmenso cariño, y lo que va a hacer es reorientarles un
poco lo que el P.P. pretende, porque en la misma línea, que decía antes la Sra. Moreno,
es al menos desacertado hacer esta Moción al Ministerio, entre otras cosas porque el
Ministerio si que lo tiene previsto , y  cree que el problema surge porque el P.P. , él no
sabe si conocen que la LOGSE , como Ley se ha desarrollado ya legislativamente a
través de varios Decretos,  y concretamente a través del 1007 de 4 de Junio del 91, se
han establecido las enseñanzas mínimas para los dos ciclos de primaria y secundaria, y
les va a leer cuales son las previsiones del Ministerio, y una vez que a través de la
LOGSE se habían fijado los objetivos generales de estos dos grandes ciclos de
enseñanza obligatoria que comprenden a los chavales de los 6 a los 16 años, pero se va
a limitar simplemente a cuales son los objetivos que prevé la LOGSE en cada una de las
dos etapas educativas y única y exclusivamente en los aspectos que tanto preocupan a
los compañeros y amigos del P.P. por ejemplo, va a leer primero objetivos generales que
no venían recogidos en la LOGSE pero si en el desarrollo legislativo : " Valorar
criticamente la diferencia de tipo social, rechazando cualquier discriminación basada en
diferencias de sexo, clase social, creencia , raza y otras características individuales,
comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y
social y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del medio
ambiente;conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo adoptando
hábitos de salud y bienestar y valorando las repercusiones que determinadas conductas
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tienen sobre la salud y la calidad de vida , esos son objetivos generales que se
concretan en un area de conocimiento que  es concretamente conocimiento del medio
natural que se da por todos los alumnos desde los 6 a los 12 años, año a año; a
continuación pasa a leer cuales son los objetivos en concreto y en el área que le
preocupa al P.P., en lo que se refiere a la educación secundaria obligatoria que
comprende de los 12 a los 16 años: formarse una imagen ajustada de uno mismo, de
sus características y posibilidades, y desarrollar actividades de forma autónoma,
equilibrada , valorando el esfuerzo y la superación de dificultades , ser capaz de
relacionarse con otras personas , rechazar cualquier discriminación basada en
diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características ; analizar
mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico, valorar repercusiones
que sobre el, tienen las actividades humanas, y contribuir activamente a la defensa
conservación del medio ambiente como elemento determinante de la calidad de vida ; y
por último, conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio
cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y
decisiones personales, y asimismo valorar beneficios que suponen los hábitos del
ejercicio físico , la higiene, la alimentación equilibrada y llevar una vida sana; Continua
el Sr. Rodado, que el va a contenidos, y lo que el P.P. llama asignaturas, es un termino
educativo que se ha utilizado durante muchos años, pero últimamente no se utiliza , en
la actualidad es la de área, o área de conocimiento o unidad temática, y en concreto,
cuales son los temas que se van a tratar en el tema de salud en la enseñanza primaria,
añadiendo que es el Hombre y la Salud, y este tema se desarrollara desde los 6 a los 12
años; el Hombre como ser vivo, proceso de transformación del cuerpo a lo largo del
círculo vital,  aspectos básicos de las funciones de relación, nutrición y reproducción,
identificación y localización de órganos y aparatos; la salud, usos y costumbres en la
alimentación y la repercusión en la salud; actividades destinadas al propio cuidado
personal en relación con la higiene, el vestido y los objetos, la relación afectiva y sexual,
tema que se repetirá año a año, durante los seis, y en lo que se refiere a aspectos
sociales y culturales, solamente va a decir dos, Publicidad y el Consumo de los Productos
y las Actividades del Tiempo Libre; en lo que se refiere a otro apartado, que sería Medios
de Comunicación y Transporte , de 6 a 12 años, año a año, se estudiaran Normas y
Señales de Tráfico, Análisis y Clasificación de los distintos tipos de señalización vial,
marcas viales, señales verticales y  luminosas y respeto de las normas y señales de
tráfico como reguladoras de los desplazamientos de las personas en las vías publicas,
objetivo final , utilizar uno de ellos, utilizar los conocimientos sobre el funcionamiento del
cuerpo humano, para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que
propicien un clima individual, social, sano y saludable, añade el Sr. Rodado, que lo
anterior era para niños de 6 a 12 años; continua el mismo Concejal diciendo, que los
temas de salud que van a tratar los niños de 12 a 16 años, a lo largo de esos cuatro
años, entendiendo que el último año será optativo, y pasa a enumerar las siguientes: La
Salud y la Enfermedad; Crecimiento y Desarrollo, la adquisición de estilos de vida
saludable, ejercicios físicos, salud bucodental, prevención de accidentes y enfermedades
infecciosas, nutrición humana, hábitos alimentarios , obesidad..etc., la reproducción
humana, los cambios a lo largo de la vida, aparato reproductor masculino y femenino, la
fecundación, el embarazo, el parto, la sexualidad humana como comunicación afectiva y
opción personal, pautas de conducta sexual, el sexo como factor de discriminación en la
sociedad, métodos anticonceptivos, nuevas técnicas reproductivas, enfermedades de
transmisión sexual y hábitos saludables y de higiene, continua el Sr. Rodado, que el
objetivo final de este aspecto en concreto, es obtener una actitud responsable y critica
ante la sugerencia de consumo de droga y actividades que suponen un atentado contra
la salud personal y colectiva, repite el Sr. Rodado, que es reciente la temática o
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curriculum que se va a aplicar en los dos ciclos, pero también quiere decirles que
indudablemente , la LOGSE no va a empezar a aplicarse de forma definitiva o total hasta
el año 94 ó 95, y que entre tanto, como sí es objetivo, de la Administración Educativa
Central , en este caso, que los temas de salud, consumo, medio ambiente o educación
como ha apuntado anteriormente la Concejala, vayan tratándose ya en profundidad , y
él puede darles el teléfono del asesor directo del Secretario de Estado en materia de
educación para la salud, quien podrá orientarles mucho mejor, cuales son las
inquietudes de nuestro Gobierno en esta materia; también quiere decirles que desde la
perspectiva de la importancia que se le dan a estos temas , recientemente el Ministerio
de Educación ha llevado a efecto un curso para  Coordinadores Provinciales en temas
específicos sobre educación para la salud, de tal manera, que en cada una de las
provincias, las 27 que están bajo control del Ministerio de Educación y Ciencia,
actualmente, y antes de que el pacto autonómico de las competencias a quien se las
deba dar , en cada provincia habrá una persona responsable de todo el tema de
educación para la salud.

Interviene el Sr. Alcalde, preguntando al Sr. López, que si mantiene la Moción
y contesta que sí.

Interviene el Concejal del P.P., D. Ginés  López Rodríguez, para  precisar, ya
que el Sr. Rodado habla de objetivos y futuro , él habla de hechos y  presente.

Interviene nuevamente el Sr. Rodado, diciendo al Sr. López,  que no esta
hablando de presente, sino de futuro, pero si quiere que hablan de presente, lo hacen,
pero que no acusen o crean ver que a través solamente de  la educación van a ser
capaces de transformar la sociedad, y ha sido desde esa perspectiva, desde la que ha
querido orientar , en que quizás la información que el P.P. tenía, no es que estuviera
equivocada, sino incompleta , y él les ha dicho más o menos cuales son las perspectivas,
no a nivel de objetivos , sino que está claramente definido, cual es el trabajo que todos
los alumnos de 6 a 16 años van a seguir , una vez que entronquen dentro de cada una
de estas etapas, y estas son las perspectivas que hay, donde él cree que queda
perfectamente claro y contemplado cuales son las inquietudes del P.P. , continua el Sr.
Rodado, que les ha dicho también, que hasta tanto entre en vigor , hay incluso una
asesoría directa para  temas de educación para la salud, porque se están haciendo
programas paralelos en todos los centros y provincias.

Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Presidente se somete a votación
la aprobación de la Moción anteriormente transcrita, siendo el resultado de la votación el
siguiente: Votan a favor los siete Concejales del P.P., votan en contra los siete
Concejales de I.U y los cinco Concejales presentes del PSOE, y se abstiene el Concejal
del IDA., no produciéndose ningún voto en contra.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación el
Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría, rechazar la Moción anteriormente
transcrita.


