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OCTAVO.- DAR CUENTA SOBRE EL PROCESO DE MODIFICACIÓN
DE LA JORNADA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO.

Interviene para explicar este asunto la Sra. Ortega García diciendo que quiere
reflejar en esta intervención el recorrido que tanto las AMPAS como las direcciones de
los centros escolares y este Equipo de Gobierno han seguido desde el pasado mes de
Marzo con respecto al tema de la jornada escolar, lo va a relacionar por fechas:

- El 14 de Marzo hubo una reunión con las AMPAS en este Ayuntamiento y entre otros
temas, se suscita ya entonces la cuestión de la jornada escolar para el curso
2000/2001.

- El 16 de Marzo: una reunión con la dirección de área, AMPAS y Ayuntamiento en
Arganda del Rey a pregunta de los padres sobre la cuestión de la jornada en
Arganda, la Directora de Área de Alcalá de Henares comenta la existencia de un
borrador sobre el proceso y que a la mayor brevedad posible se lo harán llegar.

- El 23 de Marzo en reunión con las AMPAS para otros asuntos vuelve a surgir el tema
de la jornada, se les comenta que el borrador de la Orden ha llegado el día anterior,
lo mandó la dirección de área, y que lo están estudiando.

- El 4 de Abril por la mañana se reúnen representantes de los partidos políticos Partido
Popular, Izquierda Unida y PSOE-Progresistas de la Federación Madrileña de
Municipios con la Consejería de Educación, se expresa por parte del Director General
de Centros la voluntad de desvincular el tema de jornada del de actividades, el
Director General hace mención de nuevos borradores y se compromete hacerlos
llegar al Presidente de la Comisión de Educación de la Federación Madrileña de
Municipios.

- Ese mismo día hay una reunión con las AMPAS para la elección de los miembros de la
Comisión de Escolarización y aún no siendo tema del orden del día se transmite a la
Concejalía la inquietud por el proceso de la jornada continua.

- El 5 de Abril el Consejero de Educación firma la orden 976/2000 por la que se regula
la modificación de la jornada escolar, vinculando la concesión de jornada continua a
la obligación de elaborar un plan de actividades por parte del Ayuntamiento antes del
31 de Mayo, la orden que debe regular estos planes está el 5 de Abril, aún sin
publicar, y sobre este tema se trabaja con borradores.

- El 11 de Abril se constituye la Comisión Permanente de Educación de la FMM la cual
conociendo a través de un borrador la intención de la Consejería de Educación de la
publicación de diferentes órdenes que afecta tanto a la jornada como a los planes de
actividades se propone una próxima reunión urgente para el estudio de los mismos,
recuerda que ya el día 5 esta Orden de jornada la había firmado el Consejero, la FMM
conocía por medio del Director General, todavía borradores, no se había dado
oficialidad.

- Ese mismo día hay una reunión por la tarde con los representantes por parte de esta
Concejalía, con representantes de la sección de enseñanza de CC.OO. para hablar,
entre otros temas, sobre los borradores de las órdenes de jornada y de actividades.

- El 12 de Abril hubo una reunión con las direcciones de los colegios públicos en la que,
entre otros temas, se comentan los borradores de las dos órdenes, la de jornada y
los planes locales.

- El 26 de Abril una reunión de la Comisión Permanente de Educación de la FMM donde
el Presidente expone su sorpresa por la publicación de la orden de jornada el 24 de
Abril sin haberla consensuado con la FMM con la Consejería, habiéndose enterado
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todos los miembros que estaban allí de los tres grupos políticos a través de la prensa,
la actitud de la Consejería es criticada por todos los presentes y se acuerda remitir
un escrito a los ayuntamientos con las premisas de seguir en este tema y del que ya
se dio cuenta en este plenario el pasado día 3 de Mayo.

- Ese mismo día la Concejalía de Educación pone en conocimiento de las AMPAS la
publicación de la Orden de la Consejería, la 9762/2000 que habla sobre la jornada, la
que regula la solicitud de la jornada continua, al comentar que no tiene conocimiento
de su contenido la Concejalía de Educación pone a su disposición las copias
necesarias, las AMPAS no sabían hasta entonces nada, se comenta que el Equipo de
Gobierno presentará una moción en el Pleno del día 3 de Mayo solicitando la
derogación de la Orden.

- El 28 de Abril hubo una reunión de la Comisión Mixta de la FMM, que está integrada
por un representante de cada partido político a quien se le hace entrega de una carta
de queja por los métodos de publicación de la orden de jornada, se entrega a la FMM
por parte de la Consejería un borrador sobre el Plan de Actividades, la FMM se
compromete a entregar las alegaciones a ese borrador en el plazo en que se fecha
por parte del Director General para el próximo día 26 de Mayo.

- El 3 de Mayo el Director General de Centros emite comunicación al Presidente de la
Comisión de Educación de la FMM en la que le indica que por razones de plazos la
presentación de estas alegaciones, habían quedado el día anterior en que se iban a
presentar el día 26, que por razones de plazos y ya que es urgente que pasan del día
26 se adelantan al 15 de Mayo, el Jefe de Servicio de Gestión de Centros de la
Consejería envía un nuevo borrador de Plan de Actividades a diferentes municipios,
solicitándoles que hagan llegar las alegaciones antes del 12 de Mayo, en vez del 26
pasan al 15 y luego al 12, Arganda del Rey a pesar de tener seis centros que cuentan
con jornada continua no recibe este borrador por parte de la Consejería.

- Ese mismo día se produce la presentación de una moción al Pleno solicitando la
derogación de la Orden aprobada con los votos en contra del Partido Popular, en su
momento se expuso los motivos por los que se solicitaba la derogación.

- El 4 de Mayo se celebra Consejo Escolar en el Colegio Público Rosalía de Castro
donde se comenta la orden de jornada y se indica que a pesar de llevar nueve años
con jornada continua tienen que volver a solicitarla.

- Se produce también una reunión de la Concejalía de Educación con las AMPAS donde
se valora la Orden 976, la de jornada, quedando latente la disconformidad con las
premisas que se marcan para solicitar la modificación de jornada.

- El 8 de Mayo el Director General de Centro propone al Presidente de la Comisión de
Educación de la FMM una reunión urgente para el 12 de Mayo.

- Ese mismo día se produce una reunión extraordinaria de la Comisión de la FMM
donde se toman los acuerdos de continuar con los trabajos de las subcomisiones que
estaban creadas y dar alternativas a los distintos puntos conflictivos, se menciona lo
farragoso y difícil de entender la Orden de Actividades, la de los Planes Locales de
Mejora y Extensión de los Servicios Educativos, la inexistencia de un presupuesto, la
inadecuación que se sigue ligando a la jornada y la falta de universalidad de la oferta.

- El 11 de Mayo se celebra un Consejo Escolar en el colegio público Antonio Machado
en el que se determinan no dar inicio al proceso de solicitud de jornada continua.

- Ese mismo día se celebra Consejo Escolar en el colegio público Federico García Lorca,
se decide iniciar el proceso de solicitud de jornada continua.

- También el 11 de Mayo se produce un Consejo Escolar en el colegio público León
Felipe en el que se aprueba iniciar el proceso de jornada continua.
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- El 12 de Mayo finaliza el plazo de presentación de alegaciones al borrador del Plan de
Actividades sin que Arganda del Rey haya recibido notificación por parte de la
Consejería de ese borrador.

- También el 12 de Mayo se realiza el Consejo Escolar en el colegio público Rosalía de
Castro para iniciar el proceso de solicitud de jornada continua.

- El 15 de Mayo se celebra Consejo Escolar en el colegio público San Juan Bautista
para la valoración de la orden de jornada y la distribución de los horarios.

- El 16 de Mayo se celebra Consejo Escolar en el colegio público Carretas para el
estudio de la orden 976 que es la de jornada.

- También se celebra Consejo Escolar en el colegio público La Milagrosa donde se hace
entrega del proyecto de mejora pedagógica y organizativa y se decide la iniciación
del procedimiento para solicitud de jornada continua.

- El 18 de Mayo hay una reunión de la Concejalía de Educación con las AMPAS en la
cual reitera la posición municipal respecto a su intervención en el proceso de
modificación de jornada, se comenta el último borrador de actividades que ha llegado
al Ayuntamiento, informando de las gestiones realizadas a través de la Federación
Madrileña de Municipios.

- El 19 de Mayo el grupo de trabajo de la Comisión de Educación de la Federación
Madrileña de Municipios se elaboran propuestas de modificación al borrador de
actividades entre las que destacan: desligar en espíritu y en la letra las dos órdenes,
la de jornada y la de actividades y ofertar las actividades de forma universalizada,
entre otras.

- El mismo día 19 se presenta por registro el Plan de Educación por el Partido Popular.
- También se celebra Consejo Escolar en el colegio público Miguel Hernández en el que

se inicia el procedimiento de solicitud de jornada continua.
- El 22 de Mayo se celebra Consejo Escolar en el colegio público Federico García Lorca

para tratar el tema de jornada, se vota el proyecto de mejora pedagógica y
organizativas sin conseguir los votos necesarios.

- También se celebra Consejo Escolar en el colegio público San Juan Bautista para
presentar el proyecto de mejora pedagógica y organizativa y aprobación de solicitud
de jornada continua.

- Se celebra Consejo Escolar en el colegio público Rosalía de Castro donde se entrega
el proyecto de mejora pedagógica y organizativa para su estudio y sugerencias.

- El 24 de Mayo se hace una reunión de la Comisión de la FMM donde se acuerda llevar
las propuestas elaboradas por la Comisión de Trabajo y se valoran negativamente la
incidencia que está teniendo la orden de jornada en distintos municipios. Recuerda
que ya el día 19 el Partido Popular había presentado su llamado Plan de Educación, el
día 24 al que está haciendo mención ahora, la Comisión de la FMM acuerda llevar las
propuestas, todavía no las ha llevado.

- Ese mismo día la Dirección de Área en visita inaugural del Pabellón Deportivo del
colegio público del Antonio Machado y en reunión previa con las direcciones de los
colegios públicos indica que solicitan al Ayuntamiento los informes preceptivos y el
Plan de Actividades, posteriormente recaba información de la Concejalía de
Educación acerca de las conversaciones mantenidas por la FMM y la Consejería en el
sentido de la posibilidad de modificar el borrador existente sobre los planes de
actividades locales.

- El 25 de Mayo se celebra Consejo Escolar en el colegio público León Felipe donde se
entrega el proyecto de mejora pedagógica y organizativa.

- También se celebra Consejo Escolar en el colegio público Carretas con la
presentación del proyecto de mejora pedagógica y organizativa así como la solicitud
de jornada continua.
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- El 26 de Mayo se celebra una reunión de la Comisión Mixta, vuelve a mencionar,
Partido Popular, Izquierda Unida y PSOE-Progresistas de la Federación Madrileña de
Municipios con la Consejería, se presentan las propuestas consensuadas por los tres
partidos, la Comunidad entrega un nuevo borrador sobre la Orden de Actividades en
la que elimina la obligatoriedad de los ayuntamientos a presentar planes de
actividades abriendo la posibilidad a que lo realicen los centros agrupados; en cuanto
a la orden de jornada la Consejería se compromete a ampliar el plazo de solicitud
hasta el 20 de Junio.

- Este mismo día se celebra Consejo Escolar en el colegio público La Milagrosa para la
aprobación del proyecto y la solicitud de jornada continua, los colegios públicos
Federico García Lorca, La Milagrosa, Rosalía de Castro, San Juan Bautista, Carretas y
Miguel Hernández remiten a la Concejalía de Educación la solicitud de la emisión de
informes y del Plan de Actividades imprescindible, según ellos, para dar curso al
expediente de solicitud de jornada continua como así se lo había solicitado la
dirección de área tres días antes en la visita que tuvo al colegio Antonio Machado.

- El 29 de Mayo se celebra Consejo Escolar en el colegio público Federico García Lorca
que al no conseguir el refrendo necesario se interrumpe el proceso de solicitud de
modificación de jornada.

- Ese mismo día se celebra Consejo Escolar en el colegio público León Felipe donde se
produce el análisis y la aprobación del proyecto de mejora pedagógica y organizativa
e iniciación del proceso para la solicitud de jornada continua.

- El 30 de Mayo después de numerosas llamadas a la Consejería de Educación, a las
12,24 h. se recibe comunicación por fax de la existencia de la Orden 1755/2000, aún
sin publicar, en la que sus disposiciones indican que los planes de mejora y extensión
de servicios educativos podrán ser promovidos por los ayuntamientos o también
organizados por agrupaciones de centros educativos, así como que se hace mención
a que el plazo de solicitud de jornada se amplía hasta el día 20 de Junio, también se
recibe el nuevo borrador de los planes de mejora y extensión que modifica
sustancialmente los anteriores, se pone en conocimiento de esta nueva situación a la
dirección de área que ya lo conocía y que lo había comunicado a los diferentes
centros del municipio.

- Se celebra ese mismo día Consejo Escolar en el colegio público Miguel Hernández
donde se presenta el proyecto de mejora pedagógica y organizativa y se les
comunica por parte de la Concejalía la última información recibida esa misma
mañana.

- El día 2 de Junio en una revista local y como información de última hora el Partido
Popular asegura que el 1 de Junio expiró el plazo para elaborar  su llamado Plan de
Educación acusando a este Equipo de Gobierno de desidia; recuerda que el 30 de
Mayo toda la comunidad educativa de Arganda del Rey conocía que el plazo finalizaba
el 20 de Junio.

- El día 6 de Junio se recibe por fax de la Consejería de Educación la nueva orden
1836/2000 de 1 de Junio donde se establecen, entre otros, los principios de
referencia para la elaboración de planes locales de mejora y extensión de los
servicios educativos; vuelve a recordar que el Partido Popular el día 19 de Mayo
presentó por registro y a los medios de comunicación su llamado Plan de Educación,
unos quince días antes de salir la orden.

- Ese mismo día hubo una reunión, ayer, reunión de trabajo con las AMPAS sobre el
Plan Local de Mejora y Extensión para coordinar las actuaciones, se debate y se
aclaran diferentes aspectos de esta nueva orden, se comunica a las AMPAS la
existencia del llamado Plan de Educación del Partido Popular ofreciéndoles una copia
y la posibilidad de que lo estudien, queda patente su desinterés por el mismo y se
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continúa reunión donde se programa el plan de trabajo fechando la próxima reunión
el día 8 de Junio; de común acuerdo con todas las AMPAS de este municipio se está
confeccionando el Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos,
independientemente del tipo de jornada que tenga cada centro y cumpliendo todos y
cada uno de los requisitos que la orden 1836/2000 de 1 de Junio establece, de esta
manera este Equipo de Gobierno demuestra una vez más su apuesta por la escuela
pública.

Muchas gracias a todas las madres y a todos los padres, sobre todo a las madres
que desde las AMPAS están trabajando en este y en otros muchos temas con carácter
educativo.

El Sr. Alcalde Presidente felicita a la Concejala Dª Elvira Ortega por el trabajo
que ha hecho porque cree que ha sido un proceso difícil, duro, que ha requerido una
dedicación intensísima en esta semana y además absolutamente contradictorio y en
medio de una polémica tremenda en la Comunidad de Madrid, cree además que desde el
punto de vista municipal hay que felicitar a ella y a todos los Concejales y Concejalas de
Educación de Madrid que se han movido en este tema, fundamentalmente los veinticinco
ayuntamientos, muchos de ellos del Sur, del Este, también algunos del Norte, que se
han movido con la Consejería partiendo de una situación de confrontación que había al
principio concluyeron en una situación de acuerdo, cree que hay que felicitarse,
empezaron las cosas muy mal, en el debate de este asunto con la Consejería y han
terminado muy bien, con un resultado satisfactorio tanto para la Comunidad de Madrid
como para los ayuntamientos, en este caso para el Ayuntamiento de Arganda, cree que
ha sido un trabajo que ha tenido un final feliz y un éxito merecido, como no se puede
descansar que todo eso se ponga en marcha inmediatamente, hay que valorar la
participación de madres y padres en todo el proceso, no se ha hecho nada sin contar con
las AMPAS, con los centros escolares que es lo fundamental, reitera la felicitación.

No produciéndose intervenciones al respecto el Pleno de la Corporación se da por
enterado.


