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NOVENO.- MOCIÓN CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN SOBRE EL
FORO CREADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID.-

Para explicar este asunto interviene la Sra. Ortega García manifestando que
la Moción que esta Concejalía trae al Pleno consiste en la composición del Foro de
discusión sobre la jornada escolar convocada por el Consejero de Educación, D. Gustavo
Villapalos de la Comunidad de Madrid.- Todos saben la problemática existente que ha
habido desde la Comunidad de Madrid sobre el horario de jornada continua-jornada
discontinua, etc., por suerte en Arganda no ha existido pero que en un momento
determinado se puede ver implicada por el traspaso de competencias a la Comunidad de
Madrid, y que según vaya pasando el tiempo supone que los Ayuntamientos tendrán que
ir asumiendo.- Resumiendo la Moción dice que se trata de que en ese Foro creado para
la discusión de la jornada escolar, se dé entrada a los diferentes municipios de la
Comunidad de Madrid.  La propuesta viene a decir que haya un municipio representado
por cada una de las diferentes subdirecciones que tiene el Ministerio en la Comunidad de
Madrid porque en definitiva aunque  los Ayuntamientos no tengan la competencia,
tienen la responsabilidad cuando surgen temas de este tipo o cualquier otro que tenga
que ver con la comunidad educativa.

Interviene la Sra. Caballero Martínez diciendo que como ya manifestaron
en la Comisión Informativa van a votar favorablemente, no obstante quiere aclarar que
los municipios estuvieron perfectamente representados con el Presidente de la
Federación Española de Municipios, D. Luis Partida, sí hubo una importante participación,
asociaciones, asociaciones de centros privados concertados, sindicatos, el Defensor del
Menor, Directores Generales, Subdirectores de toda la Comunidad de Madrid y el
Director Provincial, el que haya una representación municipal no deja de ser interesante,
supone que lo que se pretende por parte de la Concejala con esta moción es que haya
una representación, un Concejal o Concejala no sabe si de cada municipio o por parte de
cada Subdirección, toda la participación es poca, van a votar a favor porque así lo
manifestaron en la Comisión, pide que se rectifique el “ de la ausencia notable de
colectivos y asociaciones porque realmente su información es fidedigna, no hubo poca
representación porque ha enumerado las personas y entidades que participaron en este
Foro de discusión que el Consejero de Educación ha tenido a bien crear, cree que con
buen criterio para que la jornada continua o discontinua sea una cuestión a debatir por
todas las personas, entidades, asociaciones, etc., que están implicados en ello. Es
importante el hecho de una representación municipal porque no todos los municipios
tienen las mismas peculiaridades ni las mismas necesidades; haciendo una pequeña
rectificación dice que no por suerte, por suerte pero también por un trabajo del Equipo
de Gobierno de estos últimos cuatro años el que aquí la jornada continuada se
desarrollara en los centros que así lo decidieron y quisieron, los que no tuvieron los
padres esa decisión, es una decisión especialmente de los padres que saben las
necesidades que tiene, supone que algo tendría que ver el Equipo de Gobierno anterior y
humildemente esta Concejala que les habla en que esto se produjera sin ningún
problema; como la participación en este Foro fue de unas 100 personas, la gustaría
corregir lo de la participación escasa; de cualquier manera van a apoyar esta moción.
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En este momento de la sesión se incorporan a la misma los Sres. Martín
Vasco y Cercadillo Toledo, siendo las diecinueve horas y veinticinco minutos.

Toma la palabra a continuación el Sr. Moya Martín, diciendo que entienden
en estos momentos que el asunto de la jornada continuada es un tema que no ha sido
debatido en profundidad en la sociedad actual, desde un punto de vista pedagógico tiene
defensores y detractores que necesita de un amplio debate para que en torno a los
alumnos que son los que reciben la enseñanza, y al profesorado que es quien la da se
manifieste un consenso de qué es lo mejor dentro del concepto de Escuela Pública, les
parece positiva esta propuesta de incorporar al debate que hay en la sociedad y al Foro
que se quiere crear a todos los colectivos que quieran intervenir en este proceso, creen
que hay un segundo elemento que no se suele decir, creen que este proceso ha ido
rápido en algunas poblaciones que no se ha discutido en profundidad desde un punto de
vista pedagógico, que no se ha informado suficientemente a los padres lo que supone
esta jornada continuada, el segundo elemento que hay que tener en cuenta es el papel
que juega la Escuela Pública dentro de un municipio, dentro de la sociedad, dentro de
los servicios que puede dar, con esto se refiere a que en ningún caso el cambio de
jornada puede suponer un retroceso en aspectos como la igualdad, derechos que están
reconocidos en la Constitución para todos los niños de este municipio, si la jornada
continuada lo que abre es la privatización de algunas cuestiones que se dan por la tarde
a determinados sectores no se está cumpliendo un derecho de igualdad para todos los
niños del municipio, por tanto les parece bien que se abra el debate, que participen toda
la gente que tiene algo que ver en este proceso, cree que no hay que tener prisa por
establecer este tipo de jornada, les parece bien la propuesta que se hace en esta moción
sobre que todo el debate debe ir encuadrado dentro del Proyecto de Ley de Cooperación
y Relaciones con los Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid en materia de educación,
el tema no es de horarios ni de quien participe, es fundamental un tema de derechos, de
qué concepción de escuela pública se quiere para los hijos que es aquella que es gratuita
para todos en un plano de igualdad y qué transferencias y con qué dinero se va a
soportar todo ese proceso, entienden que se puede optar por la jornada continuada,
puede ser correcto desde un punto de vista pedagógico, existe ya una experiencia donde
este tipo de jornada dio grandes frutos con respecto a la enseñanza, pero la enseñanza
complementaria que se daba por las tardes gratuita para todos los niños, todos los niños
tenían acceso a ella y era complementaria de la enseñanza educativa, lo que no se
contempla en algunos colegios que se está aplicando la jornada continuada, no hay que
tener prisa, le parece bien esta moción y que participen todos los agentes afectados, que
se tenga en cuenta una Ley donde se contemplan las transferencias, es
fundamentalmente importante el dinero que puedan recibir los Ayuntamientos para
contemplar las actividades extraescolares por las tardes, que no se cierren los centros,
que sigan existiendo los comedores escolares y que tengan las mismas oportunidades
los niños que puedan pagar una clase de informática como los niños que no la puedan
pagar. Van a apoyar esta moción dentro de este marco porque les parece justo.

Interviene la Sra. Ortega García diciendo que quizás el debate en principio
se ha ido por la jornada continua-discontinua, cree que el Sr. Moya ha incidido y ha leído
no entre líneas porque lo pone muy bien la moción el segundo punto, que quiere leer
expresamente, cualquier decisión sobre la jornada escolar no se tome aisladamente a
nivel administrativo como parece ser que se intenta hacer ahora sin ni siquiera dar
cancha, no dejarles participar a los Ayuntamientos que algo tienen que decir al respecto,
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que no se tome aisladamente sino que se tome en el marco de la discusión del actual
proyecto de Ley de Cooperación relación con los Ayuntamientos y la Comunidad de
Madrid en materia de educación.- Sobre las transferencias, el tiempo lo dirá los
Ayuntamientos tendremos más competencias en todos los aspectos de la educación, no
se pueden quedar fuera del primer debate creado después de que la Comunidad ha
asumido las transferencias en educación, se crea el primer debate sobre la jornada
escolar y los Ayuntamientos se quedan fuera, cuando en definitiva no son los que tienen
las competencias de momento pero sí son responsables de los ciudadanos, en este caso
ante todos los escolares, agradece a la Sra. Caballero y al Sr. Moya el apoyo a esta
moción.

Finalizadas las intervenciones anteriores, el Pleno de la Corporación ACORDÓ,
por unanimidad de los dieciocho Concejales presentes ( ausentes Sr. Quintana
Samperio, Sr. Cercadillo Toledo y Sr. García Requena ):

Primero.- Aprobar la Moción de la Concejalía de Educación sobre la
composición del  Foro de discusión sobre la Jornada escolar, convocado por el Consejero
de Educación, Gustavo Villapalos, que dice literalmente:

“””Ante la decisión anunciada por el responsable educativo de la Comunidad
de Madrid, Gustavo Villapalos, de la creación de un foro de discusión sobre la jornada
escolar, y su primera convocatoria el pasado 25 de octubre con la ausencia notable de
colectivos, asociaciones y administraciones locales implicadas en educación, cuyas
aportaciones son a nuestro entender imprescindibles a la hora de abordar un debate
serio y riguroso sobre la jornada escolar en que se contemplen globalmente: 1) los
tiempos escolares desde la perspectiva de las necesidades de los niños y niñas; 2) la
función de la escuela en nuestra sociedad; y 3) la participación de toda la comunidad
educativa y, en particular, de las administraciones locales , encargadas de garantizar y
controlar las actividades extraescolares y complementarias en los centros y

“Ante la convicción de que cualquier decisión sobre jornada escolar, por la
complejidad del tema y por las repercusiones sociales, educativas y económicas, sólo
puede tomarse tras un debate serio y riguroso en el que estén representados TODOS los
defensores de la escuela pública como garante de la educación en condiciones de
equidad e igualdad para todos los ciudadanos y TODAS las administraciones con
responsabilidades de gestión a algún nivel de las decisiones que se tomen a resultas de
la discusión en este Foro.

“La Concejalía de Educación propone al Ayuntamiento pleno la adopción de los
siguientes acuerdos:

“Plantear a los responsables educativos de la Comunidad de Madrid:

“1) El que en la próxima convocatoria del FORO la discusión sobre la
JORNADA ESCOLAR sean convocadas:

Responsable de la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública de Madrid.
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1.2) Responsables de los Movimientos de Renovación Pedagógica con
representación en Madrid.

1.3) Responsables políticos de los diferentes partidos con representación
mayoritaria en la Asamblea de Madrid.

1.4) Concejales responsables políticos de educación de los municipios de la
Comunidad, integrados en la comisión política que se viene reuniendo periódicamente.
Proponiendo concretamente la integración de un representante de cada una de las
diferentes zonas geográficas de la comunidad que forman parte de la Comisión.

“2) Que cualquier decisión sobre la jornada escolar no se tome aisladamente a
nivel administrativo, sino que se tome en el marco de discusión del actual “PROYECTO
DE LEY DE COOPERACIÓN Y RELACIONES CON LOS AYUNTAMIENTOS Y LA COMUNIDAD
DE MADRID EN MATERIA DE EDUCACIÓN” en el que se redefinen competencias de las
diferentes administraciones, y se establecen mecanismos de control y financiación, de
las decisiones que resulten de este Foro de Discusión, ya que entendemos que es desde
este marco global y no desde otro, desde el que se podrán operativizar mecanismos
adecuados para garantizar el respeto a las necesidades de los alumnos, de sus familias,
a los intereses de los profesionales y a la participación responsable de las
administraciones locales en la planificación, control, financiación y ejecución de la
organización del tiempo escolar.

“3) Que por la trascendencia del tema para los municipios y para los
ciudadanos, se propicie la participación activa además de en la discusión, en la toma de
decisiones de las instancias políticas propuestas.

“4) Que no se aceptará una decisión unilateral sobre el tema de la jornada
escolar, al entender que el cómo se haga, y los recursos que se destinen, incide directa
y frontalmente con la concepción de escuela pública que defendemos y que es la única
que garantiza la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a la educación en
condiciones de equidad.

“5) Por ello instamos al Presidente de la Comunidad de Madrid a que
replantee a su Consejero de educación las actuaciones iniciadas y contemple esta
propuesta en aras a una mejor colaboración y corresponsabilidad de las
administraciones.”””

Segundo.- Facultar al Alcalde para la ejecución de este acuerdo, dictando los
actos precisos a tal fin.


