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UNDÉCIMO.- DAR CUENTA DEL CONVENIO
SUSCRITO CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN MATERIA DE
EDUCACIÓN INFANTIL- ESCUELA MUNICIPAL.-

Da cuenta de este asunto la Concejala de Educación, Sra. Caballero Martínez
diciendo que se trata de un anexo que contempla el funcionamiento de la Escuela de
Educación Infantil con una estructura de 5 aulas, para ello la Comunidad de Madrid
aportará 6.715.800 pts., de los 11.193.000 pts., que supone el módulo de la orden 2391
del Consejo de Educación y Cultura, este convenio supone un aumento respecto al del
año anterior de 300.000 pts., lo que siempre viene bien para mantener esta Escuela de
Educación Infantil a la que acuden los más pequeñitos de esta localidad, este
Ayuntamiento se compromete a remitir certificación justificativa, consignación en los
presupuestos generales y su vigencia tiene lugar hasta el 31 de Diciembre.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Ruiz Martínez interviene para decir que
por ética profesional y por amistad que cree que tiene, no va a calificar ni descalificar a
la Ministra y la agradece el detalle que tuvo de visitar un colegio de esta localidad su
grupo se lo agradece, está de acuerdo en que se agilizó pero todos saben que un
presupuesto no se aprueba ni se ejecuta en tres meses, lo que hay que reconocer es
que la Ministra se encontró con un presupuesto aprobado, no liberado, del anterior
Equipo de Gobierno Español, actualmente los profesionales de la enseñanza sí que están
haciendo la valoración y le remite a la revistas educativas y en cualquiera de ellas puede
leer lo que opinan los profesionales sobre el gobierno popular en el tema de educación.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que le tocó vivir todo el papeleo y todo el
desatasco del problema del San Juan Bautista, lo que dice el Sr. Ruiz es imposible
porque en 1996 había presupuestos prorrogados de 1995 porque Convergencia y Unió a
finales del 95 retiró el apoyo al gobierno socialista en los presupuestos precisamente y
no se aprobaron, el gobierno socialista tuvo que prorrogar los presupuestos de 1995 a
1996 y no había presupuestos propios del 96, por lo tanto las obras del Colegio San Juan
Bautista en mayo de 1996 no estaban ni presupuestadas ni consignadas, hubo que
hacer dentro de la partida de conservación un especial esfuerzo para sacar un hueco de
dinero para el C.P. San Juan Bautista.- No va a entrar en un debate profundo sobre la
educación en este país porque no es el momento ni el sitio, no cree que sea una Ministra
nefasta.

De todo lo anterior el Pleno de la Corporación se da por enterado.


