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NOVENO.- PROPUESTA QUE PRESENTA AL PLENO DE
LA CORPORACION MUNICIPAL PARA SU APROBACION, SOBRE INICIATIVA DE
LA LEY MARCO REGULADORA DE LA FINANCIACION DEL SISTEMA EDUCATIVO.-

Procede el Sr. Rodado Martín a dar lectura de la propuesta de fecha 29 de
Abril de 1.994, que presenta I.U. al Pleno de la Corporación Municipal para su
aprobación, y que dice:

" El sistema educativo español ha evolucionado cualitativamente en los
últimos diez años: la extensión de la escolaridad obligatoria, el incremento de la oferta
universitaria, la voluntad de adaptar las enseñanzas pueden ser expresiones de una
necesaria transformación del sistema educativo que debe correr paralelo a los cambios
sociales experimentados en la década.

Actualmente tenemos en marcha toda una serie de reformas que se vienen
realizando en varios frentes y por distintos gestores públicos. Para que estas sean una
realidad es necesario garantizar los medios necesarios para su correcto desarrollo y
evitar que la incertidumbre y provisionalidad por la escasez de inversión pública y la
falta de recursos suficientes conviertan en indefinida la actual situación; generando
inquietud y arbitrariedad.

Para superar esta situación la Federación de Enseñanza de CC.OO., sindicato
mayoritario en la enseñanza ha promovido ante el Congreso de los Diputados a iniciativa
popular, a fin de que se tramite y debata una Ley Marco Reguladora de la Financiación
del Sistema Educativo que asegure y garantice el desarrollo y la calidad del sistema
educativo en los próximos años.

Por ello este Ayuntamiento-Pleno acuerda:

1º.- Apoyar la iniciativa Popular promovida por la Federación de Enseñanza de
CC.OO., a fin de que el Congreso de los Diputados debata y apruebe una Ley Marco
Reguladora de la Financiación del sistema Educativo, que garantice el desarrollo de las
reformas en marcha y equipare paulatinamente a España con la Unión Europea en gasto
público educativo.

2º.- Poner las medidas necesarias para facilitar la recogida de firmas de
nuestros vecinos y vecinas en apoyo de esta iniciativa popular."

En definitiva lo que se trata mediante esta moción es intentar con iniciativas
como la que aquí presento, caminar en orden a la consecución de una enseñanza de
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calidad en todos los niveles educativos, calidad que por otra parte constituye un derecho
constitucional y un factor de corrección de desigualdades sociales junto a una necesidad
ineludible de nuestro desarrollo económico. Nada más y muchas gracias.

Interviene a continuación D. Ginés López Rodríguez, Portavoz del P.P.:
Gracias, yo simplemente justificar el voto abstencionista del Grupo Popular en esta
moción que presenta I.U., poniendo por delante de que por supuesto en los grupos
populares no sólo de este Ayuntamiento sino allá donde tiene representación, pues es
partidario de conseguir un mayor incremento del nivel educativo con respecto al europeo
y eso queda fuera de toda duda, pero sin embargo hemos de tener en cuenta que I.U.
votó a favor de la LOGSE y que se opuso en su momento a los planteamientos del Grupo
Popular, con respecto a la contemplación del Plan Nacional de la Ley de Financiación
Educativa, por lo tanto quizás tengamos planteamientos distintos con respecto a este
problema.

Yo entiendo no obstante y de ahí el origen de la abstención, que el Grupo
Popular en el Congreso de los Diputados sabrá defender perfectamente sus
planteamientos con respecto a este problema y es a ellos a quién les compete
pronunciarse; por lo tanto el voto del P.P. será abstencionista con respecto a esta
moción. Gracias.

A continuación D. Juan C. Ruiz por el P.S.O.E.: Entiendo que la misma
defensa que el Grupo Popular en el Congreso haga de esta Ley, la va a hacer el P.S.O.E.,
este grupo de Concejales si que cree en la iniciativa popular y en base a esos dos
argumentos va a votar a favor de la moción.

Toma la palabra la Sra. María Martínez Arredondo: Buenas noches y gracias
Sr. Alcalde. Yo no quería pasar este momento sin intervenir en este punto y yo quiero
desearle al P.P. que vote esta iniciativa popular mejor que ha votado la reforma laboral,
quiero que cuando se llegue al Parlamento, medite sobre ello.

Pero yo si que quisiera decir, que una Ley de Financiación para la educación,
yo creo que la educación es el pilar fundamental de un país y de una democracia y yo
creo que en estos momentos están habiendo problemas graves, con lo cual yo creo que
esta iniciativa que están recogiendo, queda justificada la urgencia por la necesidad de
ello y aquí en Arganda, puede haber problemas porque ya hay Institutos que los tienen,
con lo cual creo que es bueno instar al Congreso de los Diputados y desde todos los
medios que tengamos a nuestro alcance, Instituciones Públicas, Comunidad, para que el
Congreso determine una Ley de financiación de la educación que sea para siempre y no
esporádicamente. Nada más, muchas gracias.

D. José Ignacio Delgado interviene a continuación: Yo quisiera comentar a
raíz de la intervención del Portavoz del P.P. dos cosas:es cierto y él lo ha dicho, que
cuando se aprueba la LOGSE en el Parlamento, el único partido que en aquel momento
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pide una Ley de financiación de la LOGSE, es el P.P., es cierto que I.U. apoya la LOGSE a
pesar de que va sin una ley de financiación pero entiendo que era necesaria, pero la
apoya, porque lo que no hay duda es que I.U. y el P.P. defienden dos tipos de
enseñanza totalmente distintos.

I.U. en su momento creyó que debía de aprobar la LOGSE a pesar de que no
llevara una ley de financiación, en este momento lo que se plantea, es que Comisiones
lanza una iniciativa popular para que por medio de una recogida de firmas, se haga esta
ley de financiación.

Finaliza el Sr. Ponente D. José Rodado: para hacer una pequeña aclaración,
cuando se produce la votación  a favor o en contra de la LOGSE o de la Ley Orgánica de
Ordenación del Sistema educativo, el P.P. justificó su voto en contra, precisamente
porque no se aceptaba una enmienda que contemplaba la puesta en funcionamiento de
una ley de financiación. La ley fue aprobada porque si bien no llevaba aneja una ley de
financiación, si estaba previsto una memoria económica que la acompañaba, lo que
sucede es que esa memoria económica por las diferentes situaciones económicas que el
Estado atraviesa en estos últimos años, se ha venido incumpliendo año tras año de ahí
es por lo que se opta en este caso por la iniciativa popular de reclamar una ley de
financiación.

Yo lo que solicito es el voto favorable en apoyo de esta iniciativa popular,
planteada en la propuesta. Nada más.

A continuación se somete a votación la moción presentada por I.U., siendo el
resultado el siguiente:

- Votos a favor: 7 Concejales de I.U., 4 Concejales del P.S.O.E. y el Concejal
del Grupo Mixto.

- Votos en contra: ninguno.

- Abstenciones: 6 Concejales del P.P.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal, ACUERDA,
por mayoría:

Primero.-  Apoyar la iniciativa Popular promovida por la Federación de
Enseñanza de CC.OO., a fin de que el Congreso de los Diputados debata y apruebe una
Ley Marco Reguladora de la Financiación del sistema Educativo, que garantice el
desarrollo de las reformas en marcha y equipare paulatinamente a España con la Unión
Europea en gasto público educativo.
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Segundo.- Poner las medidas necesarias para facilitar la recogida de firmas
de nuestros vecinos y vecinas en apoyo de esta iniciativa popular.

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, para decir que en segundo lugar,
hay una moción de fecha 5-5-94, presentada por el P.P., Moción que dice:

 Asunto: Ayudas a los agricultores de Arganda del Rey por los daños sufridos
por las cosechas por las heladas caidas durante el pasado mes de Abril.

Aclarar que este Equipo de Gobierno coincide por supuesto, en todo el
espíritu, pero Vds. hacen una propuesta final, que no sólo no es que compita a este
Ayuntamiento, es que no se puede someter a debate, ya que estaríamos debatiendo y
aprobando algo contra Ley.

La Ley dice claramente en el tema de mociones: " se requiere un informe
preceptivo de Secretaría o Intervención y no pudiendo emitirse en el acto, deberán
solicitar al Presidente que se aplace su estudio, quedando sobre la mesa hasta la
próxima sesión. Cuando dicha solicitud no fuera atendida, el Secretario lo hará constar
expresamente en el acta.

Por tanto está claro y es obligado que toda moción que implique un informe
económico, mientras no vaya acompañado de él, no se puede someter a debate. Por lo
tanto, debe quedarse sobre la mesa; entendiendo claramente que en el espíritu en sí
mismo de toda la moción estamos perfectamente de acuerdo.

A continuación solicita la palabra el Sr. Portavoz del P.P.: Gracias, dando por
buena la interpretación que hace Vd. acerca de la aprobación o no aprobación o el
debate o no de esta moción en el Pleno, y aun sabiéndolo, Sr. Alcalde sí hemos querido
presentarla por la urgencia y la necesidad que tienen los agricultores de Arganda de
tener una respuesta, rápida, urgente y positiva con respecto al problema que tienen
planteado por las heladas en el último mes de abril.

Yo creo que ya de entrada, con la declaración que ha hecho Vd. en nombre
del Equipo de Gobierno de que está de acuerdo en el fondo del asunto servirá para que
los agricultores se tranquilicen con esta iniciativa que presenta el P.P. y que siguiendo
los trámites oportunos, creo que no va a tener ningún problema en su aprobación.

El Sr. Alcalde Presidente y en vista de que no hay presentadas más mociones,
concede el turno al punto de Ruegos y Preguntas.


