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SEXTO.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y MUJER SOBRE LA ORDEN 976/2000, DE 5 DE ABRIL, DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN QUE REGULA CON CARÁCTER EXPERIMENTAL LA
JORNADA ESCOLAR PARA LA ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA.-

Da cuenta de este asunto la Sra. Ortega García diciendo que como ya conocen los
Concejales y Concejalas por la Comisión Informativa, la propuesta que se presenta para
la aprobación de este Pleno es la inmediata derogación de la Orden a la que se ha hecho
mención; pasando a leer la propuesta literalmente. Con esto no se quiere decir el tipo de
jornada que deben tener los centros educativos porque depende única y exclusivamente
esa competencia de la Comunidad, el Ayuntamiento en este caso si los centros
educativos deciden tener jornada continua se tendrá jornada continua, si los centros
educativos deciden tener jornada partida tendrán jornada partida, el Ayuntamiento no
debe de tomar decisiones a ese respecto porque no tiene la competencia, solicita el voto
favorable para esta propuesta.

En este momento de la sesión se incorpora a la misma el Sr. García Requena.

Interviene a continuación la Sra. García Bravo diciendo que se trata de una orden
que regula con carácter experimental como tal podrá ser susceptible de mejora,
teniendo en cuenta que en el foro para el estudio de la jornada escolar participaron, ya
sea directa o indirectamente, todas las partes implicadas en educación, entre otros el
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el Instituto Madrileño del Menor y la
Familia, federaciones y asociaciones de padres y madres, expertos de distintas
universidades y otras organizaciones de la Comunidad Educativa Madrileña, además de
las organizaciones firmantes del acuerdo para la mejora de la calidad de la educación de
la Comunidad de Madrid, entre las que se encuentra la Federación de Municipios de
Madrid en representación de los municipios de la Comunidad de Madrid; según una
lectura de la Orden 976 no parece que sea el Ayuntamiento el que tiene que decidir a
qué centro da o quita la jornada continuada, sino que es el Ayuntamiento el que
colabora con el Consejo Escolar que la solicita, sin olvidar que este tipo de jornada es de
carácter excepcional, por lo tanto es comprensible para solicitarla que se acredite que
este tipo de jornada va a contribuir a la mejora de la enseñanza, para ello es
imprescindible que se realice una oferta de ampliación de servicios educativos recogido
en un plan local de mejora y extensión de los servicios educativos, mal llamados
actividades extraescolares, por lo tanto piensan que mejoraría mucho la calidad de la
oferta de estos servicios educativos complementarios si se aborda desde una
perspectiva global, a la vez que se optimizan recursos y se puede realizar una oferta de
educación más completa si las AMPAS y los Centros Escolares cuentan con la
colaboración del Ayuntamiento; no consideran que la elaboración de un plan local sea
malo en sí mismo sino que es una manera de canalizar una ayuda a las AMPAS y a los
Consejos Escolares de los Centros en su solicitud de excepción a la jornada escolar.

La Sra. Ortega García interviene manifestando que en ningún momento ha dicho
que el Ayuntamiento no vaya a hacer ningún plan, se ha referido a la orden de la
jornada no a la orden del plan, la orden del plan está sin publicar, lo ha mencionado,
este Ayuntamiento no ha dicho ni que vaya ni que no vaya a hacer plan; puede estar
más o menos de acuerdo con que mejoraría o dejaría de mejorar, no lo sabe, o si lo
sabe no es el momento de decidirlo porque no están discutiendo la orden de las
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actividades, quiere que quede claro que lo que están discutiendo es la orden de la
jornada, la moción que viene es Orden de Jornada no de Actividades, lo que hace la
orden de jornada es vincular el tipo de jornada a la realización de un plan, cuando hay
otros ayuntamientos que tienen jornada partida y van a realizar un plan, pueden realizar
un plan ¿por qué obliga el Ayuntamiento a hacerlo cuando tiene jornada continua?, ¿ por
qué deja en manos del Ayuntamiento, ahí la lectura correcta de la orden publicada es
que el Ayuntamiento decide cuando tiene jornada continua o no?, porque si no hace un
plan al que obliga la orden publicada no hay jornada; están hablando de la orden de la
jornada no de las actividades, esa es otra orden que no tiene por qué estar vinculada a
la orden de la jornada, una cosa es la jornada y otra las actividades extraescolares o
como quiera llamárselas, actividades extraescolares puede haberlas en colegios que
tengan jornada continua o discontinua, los planes los pueden hacer todos los municipios
tengan colegio con jornada continua o discontinua, no tiene por qué vincularse una a
otra; con respecto a lo manifestado sobre que estaban en ese foro de debate la FMM,
tiene que decir que la propia Federación Madrileña de Municipios con fecha 27 de Abril
ha mandado una circular a los 179 municipios de la Comunidad de Madrid diciendo: “
Como habrás podido conocer por la prensa del día 26 de Abril, diarios El País y ABC, la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha publicado la orden que regula la
jornada escolar para el curso 2000/2001, sobre este asunto reunida la Comisión
Permanente ese mismo día hemos tomado por unanimidad las siguientes decisiones..”
Por unanimidad es: los tres grupos políticos, Partido Popular, Partido Socialista-
Progresistas e Izquierda Unida, en esta reunión de la Federación Madrileña de Municipios
informar a los 179 “ 1. de elevar a la Consejería la más enérgica protesta de la FMM por
no haber sido consensuado dicho decreto”, la FMM se enteró por la prensa de la
publicación de esta orden; “ 2. Recomendar a todos los ayuntamientos que mientras
esta orden no se negocie con nosotros se mantenga el tipo de jornada escolar vigente
en la actualidad en cada municipio, absteniéndose de emitir ningún informe sobre la
idoneidad de cambio alguno”, los ayuntamientos no tienen competencia para decidir el
tipo de jornada que hay, con lo cual no pueden informar, un plan lo puede realizar tanto
los que tienen jornada continua como discontinua, hay que separar la orden de la
jornada de la orden de actividades extraescolares; “3. Manifestar nuestra voluntad a
consensuar con la Comunidad de Madrid el modelo de jornada para el curso
2001/2002”, para lo cual se ha creado una comisión de trabajo que estudie
profundamente el tema y que sería a lo mejor derogar esta orden y estudiarlo
profundamente para el curso que viene, hace dos años empezaron con los
experimentos, hace dos años Arganda tenía jornada continua experimental, el año
pasado Arganda tenía jornada continua experimental, no dice que esté bien o mal pero
era también experimental según la Consejería de Educación, este año publica una orden
por tercer año consecutivo experimental, los experimentos con gaseosa pero no con los
niños, llevan tres años con experimentos con los niños; “4. Decidir que cualquier cambio
que se plantea al modelo actual debe garantizar la financiación necesaria por parte de la
Comunidad de Madrid que garantice la universalidad de la oferta de actividades
complementarias”, esto es lo que dice la Federación Madrileña de Municipios el 27 de
Abril de 2000, no quiere que ligue una con otra porque la propia Federación lo que
intenta con la Comunidad de Madrid es desligarla.

Interviene a continuación la Sra. García Bravo diciendo que leyéndolo no ve que
sea el Ayuntamiento el que lo tenga que decidir sino que lo decide el Consejo de
Educación autorizando o no esa jornada excepcional; entienden que si el Ayuntamiento
decide en su momento elaborar un plan estarán cumpliendo el requisito que se exige
para la solicitud de esta jornada excepcional, no es la ordinaria; sobre la financiación se



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 10 de mayo de 2000

    Acuerdo sexto 3

remiten a la disposición adicional primera: “ A efectos de contribuir a la financiación de
los planes comarcales o sectoriales de mejora y extensión de los servicios educativos las
Corporaciones Locales podrán suscribir convenios como con la Comunidad de Madrid
según las normas de regulación que se establezca”, de todas maneras si se realiza habrá
que seguir luchando por esa financiación, no sólo para los centros que adopten este tipo
de jornada excepcional, sino también para los que sigan con la jornada ordinaria porque
es positivo para que todos los niños tengan facilidad de acceder a ese complemento de
formación; sobre las competencias, tampoco se tienen competencias en otros ámbitos
como droga por ejemplo y se hacen planes municipales.

La Sra. Ortega García manifiesta que en cuanto a la opinión sobre su lectura la
respeta muchísimo, puede ser que haya entendido eso, pero el resto de municipios no
entiende eso, ni siquiera este Equipo de Gobierno entiende eso, entiende lo que ha
mencionado antes; en cuanto al plan, se elaborará si se tiene que elaborar cuando la
orden que lo desarrolla se publique, mientras no se puede realizar porque no se sabe si
pasado mañana esa orden va a decir que se ahorquen todos para que el plan sea mejor,
se tendrá que ver lo que se hace y cómo se desarrolla; en cuanto a la financiación de los
planes, cree que antes ya lo ha leído y se imagina, en concreto uno de los compañeros
de la Sra. García Bravo lo votó a favor se acordará de ello, la Comunidad de Madrid
aprobó de forma unánime por parte de todos los grupos, decir que en este sentido
cuando se hable de la función social de la escuela pública, actividades extraescolares y
complementarias se hará dentro del traspaso de competencias a los ayuntamientos,
conjuntamente con los correspondientes recursos económicos, garantizando el control
público de dichas actividades, eso es lo que se aprobó en la resolución de Diciembre,
pregunta si han leído el borrador existente de las actividades porque ahí habla de la
financiación de las actividades, la Comunidad la parece que va a poner bien poquito para
las actividades extraescolares, las van a cargar todas a los ayuntamientos, ellos deciden,
pero eso lo desarrollará la orden de las actividades, el borrador existente de las
actividades deja mucho que desear porque la financiación va a correr a cargo de los
ayuntamientos, es una orden que publica la Comunidad y dice que nos las apañemos,
hay que hacer unos planes locales, que no son planes por centro y el Ayuntamiento
pondrá el dinero, con una condición: se supone que hay que hacerlo para el curso que
viene que comienza en el mes de Septiembre-Octubre, los presupuestos de todos los
municipios ya están aprobados y no consta nada para actividades extraescolares fuera
de lo que el propio municipio está dando, sí es cierto que no solamente Arganda sino
muchos municipios de la Comunidad de Madrid están haciendo actividades
extraescolares para los alumnos, si hay que aumentar esa oferta ya verán, porque si la
Comunidad no pone ni un solo duro, se dirá que lo hagan ellos porque es su
competencia la mejora de la educación y no mande a los municipios que la mejore.

Finalizadas las intervenciones que anteceden, el Pleno de la Corporación ACORDÓ,
por once votos a favor, diez de los Concejales del Partido Socialista Obrero Español-
Progresistas y uno del Concejal de Izquierda Unida; y nueve votos en contra de los
Concejales presentes del Partido Popular (falta el Sr. Aguilar de la Torre), la siguiente
propuesta que literalmente dice:

“ Con fecha 3 de Noviembre de 1.999, en sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
aprobó por unanimidad una 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, en ella, en su punto segundo se planteaba a la Comunidad de
Madrid, el que “Cualquier decisión sobre la jornada escolar, no se tomara aisladamente a
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nivel administrativo, sino en el marco de discusión del 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”.
“ En su punto tercero, se proponía 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”.
“ En su punto cuarto, se aludía así mismo, a 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”.
“ En fecha 4 de abril, se reunió una comisión mixta Consejería de Educación y de la
Comisión de Educación de la Federación de Municipios Madrileños, en la que entre otros
puntos, se estableció un listado de temas prioritarios que se irían abordando en
próximas reuniones entre los que figuraba el de la discusión sobre los Borradores de las
órdenes de Jornada Escolar y de elaboración de Planes Locales para la realización de
actividades extraescolares.
“ En fecha 24 de abril, se publica en el BOCAM nº 96, la orden citada en el
encabezamiento, aprobando dicha orden.
“ 1. Dado que cómo es evidente, no ha tenido lugar el proceso de discusión previo a las
administraciones locales, demandado en la moción de este Ayuntamiento de fecha 3 de
Noviembre.
“ 2. Dado que se ha incumplido lo acordado con la Consejería de Educación de discutirlas
previamente con la Federación Madrileña de Municipios.
“ 3. Dado que dicha orden incumple los acuerdos adoptados en el “Foro de discusión
sobre Jornada Escolar” relativos a realizar previamente un estudio sobre las
repercusiones en los niños aún sin concluir.
“ 4. Dado que esta Orden deja en manos de los Ayuntamientos la decisión de dar o no
una Jornada u otra a los Centros, algo sobre lo que no tiene competencia.
“ 5. Dado que dicha Orden, obliga a los Ayuntamientos a la realización de Planes Locales
de Actividades Extraescolares, para los que no ha sido asignada ninguna financiación por
parte de la Consejería de Educación.
“ 6. Dado que nos parece que esta Orden condiciona la Jornada Escolar a la realización o
no de Actividades Extraescolares, que entendemos deben tener un tratamiento general,
diferenciado y gratuito, y
“ 7. Dado la premura, y urgencia a la que aboca a las comunidades escolares y a las
administraciones locales, sin que hayan sido publicados aún las Ordenes
complementarias a las que alude y a las que las condiciona.

“ SE PROPONE AL PLENO DE LA  CORPORACIÓN EXIJA LA INMEDIATA DEROGACIÓN DE
LA ORDEN 976/2000 DE 5 DE ABRIL, DE LA  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, POR LA QUE
SE REGULA CON CARÁCTER EXPERIMENTAL LA JORNADA ESCOLAR EN LOS CENTROS
DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA”.


