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SEGUNDO.- AUTORIZACION AL SR. ALCALDE PARA SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN A LA CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACION.-

Recuerda el Sr. Alcalde que este punto fue dictaminado  por unanimidad en la
Comisión Informativa.

Expone este punto el Concejal Delegado de Cultura y Promoción Educativa,
Sr. Rodado Martín: Muchas gracias Sr. Alcalde. buenas tardes a todos.

Si bien es verdad que en la respectiva Comisión Informativa , obtuvo el
dictamen favorable este punto que es autorizar a la Alcaldía para solicitar ayudas a la
Consejería de Educación y Cultura para el desarrollo de la actividad de alfabetización y
educación básica  para personas adultas y que en aquella Comisión creo que ese dieron
los datos suficientes, no quisiera dejar de pasar esta ocasión  para hacer una pequeña
introducción que justificase los objetivos que se plantan en este tipo de actuaciones.

Comenzar diciendo que la actual legislación educativa, especialmente el titulo
III de la Ley de Ordenación General del sistema  educativo LOGSE, considera la
educación como un proceso permanente a la largo de la vida, que debe garantizar tanto
la adquisición como la actualización y ampliación de conocimientos en una sociedad
como la nuestra tan cambiante día a día .

Desde esta perspectiva y desde hace más de 10 años, los diferentes equipos
de gobierno que han configura el Ayuntamiento de Arganda del Rey , han pretendido
conseguir entre otros muchos el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la
educación a todas las personas adultas pero en especial a aquellos sectores de población
con mayores carencias, criterio lógico desde una perspectiva progresista y solidaria y
compensadora hacia quienes como consecuencia de discriminaciones por razón de sexo,
económicas o geográficas han sido privados o limitados en el ejercicio del derecho a la
educación y a la formación.

Añadir que al mismo tiempo el Ayuntamiento  de Arganda mediante convenio
participa conjuntamente con el Ministerio de educación  y Ciencia en el funcionamiento
del Centro Público de Educación de personas adultas que se encuentra situado en la C/
Real , 94.

Durante el pasado año, este centro dio cobertura a más 340 personas  todas
ellas mayores de 18 años, y en las diferentes modalidades  que se presentan dentro del
sistema educativo, reglado y no reglado que suponen la educación de adultos.
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Una vez examinado el correspondiente expediente, y no produciéndose
deliberación al respecto, se somete a votación este punto, votando favorablemente por
unanimidad todos los Sres. Concejales.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad: Autorizar al Sr. Alcalde para solicitud de Subvención a la Consejería de
Cultura y Educación, para la realización de actividades de Alfabetización y Educación
Básica de personas adultas de la C.A.M. durante el curso 94/95, por un importe de
2.000.000 pts., de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 389/1.994 de 14 de Abril.


