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DÉCIMO-QUINTO.- PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR SOBRE EL
PLAN DE EDUCACIÓN.

Interviene la Sra. García Bravo realizando al siguiente Introducción: Este
proyecto es el fruto de una singular iniciativa del Grupo Popular como expresión de su fe
en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona, así
como de su compromiso para promover una sociedad más justa y solidaria. Si toda
persona, sin distinción alguna, tiene todos los derechos y libertades inherentes a su
condición humana, el niño y la niña demanda una especial protección para alcanzar el
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El derecho del niño A SER NIÑO exige
respuesta familiar, institucional y social para ofrecer a esa persona en formación,
anhelante de vida y libertad, un presente y un futuro en paz. La paz que todo niño nos
demanda es amor, salud, educación, vivienda, juego, alegría. Es la paz que rechaza las
guerras y los malos tratos, el hambre y la incultura, la explotación y los abusos, la
indiferencia y el egoísmo; la paz que necesita de la familia, de la amistad y de la
comprensión; la paz que es vivir, vivir con dignidad. Esos niños y niñas que en el mundo
entero reclaman su derecho a vivir, nos piden a nosotros esa paz y ponen en nuestras
manos su esperanza para que, con ellos y para ellos, construyamos un mundo nuevo,
un mundo más justo, amable y solidario. Y el instrumento básico con el que nos
encontramos para esa construcción se encuentra, fundamentalmente, en una
EDUCACIÓN INTEGRAL. Los niños y las niñas sufren en algunos aspectos de su vida una
desatención tanto por los poderes públicos como en sus ámbitos de convivencia, lo que
nos lleva atener que tomar una serie de medidas que beneficien su desarrollo, para lo
que hemos de tener en cuenta, en primer lugar, en el plano internacional, La
Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1.924, reconociendo que el niño
y la niña tanto antes como después del nacimiento, necesita de una especial protección,
precisamente para que pueda llegar a gozar de todos los derechos que tiene como ser
humano. Treinta años después el 20 de Noviembre de 1.989 la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó Los Derechos del Niño. Concretamente, el principio VII señala el
derecho del niño y la niña a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo
menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura
general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus
aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a
ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio
rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha
responsabilidad incumbe, en primer término a sus padres. El niño y la niña debe
disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia
los fines perseguidos por la educación, la sociedad y las autoridades públicas se
esforzarán por promover el goce de este derecho. En segundo lugar, dentro de nuestro
ordenamiento jurídico nacional, y para dar cumplimiento a uno de los requisitos que
plantea 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
Educación Infantil y Primaria, como es el requisito de la existencia de un PLAN LOCAL DE
EDUCACIÓN, elaborado por los ayuntamientos, en colaboración con la sociedad
educativa y la sociedad civil, es por lo que se hace necesario que entre todos ( niños/as
y adolescentes incluidos) nos planteemos metas no solo por el cumplimiento de estos
derechos, máxime teniendo en cuenta que esta etapa de la vida tiene entidad por si
misma, y no solo sirve de preparación para la vida adulta; sino que también debemos,
tanto las instituciones públicas como la sociedad civil, potenciar y fomentar todas
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aquellas actividades que buscan la mejora en la calidad de vida de nuestros niños/as y
adolescentes. Se plantea, por tanto, necesario la ejecución de un Programa de Infancia y
Adolescencia, que conlleve el desarrollo de proyectos dirigidos a infancia y adolescencia
que además cuenten y fomenten su participación; tienen también una propuesta de
actividades sobre el Plan de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos que es sólo
una idea para demostrar que les gustaría colaborar en este Plan, en la propuesta de
actividades han elaborado una idea donde hay actividades de ámbito deportivo, como es
Psicomotricidad, Escuela Deportiva y todo tipo de deportes; de ámbito educativo: como
inglés, el mundo de la informática, refuerzo y apoyo de materias escolares, técnicas de
estudio, etc.; de ámbito cultural: cerámica y modelado, taller de teatro y animación,
dibujo y pintura, cine y fotografía que se podría englobar en audiovisual, música, danza,
ballet y bailes tradicionales y taller de comic; de ámbito social: salud e higiene,
educación vial, talleres de medio ambiente, talleres de disfraces, marionetas; dirigidas al
ocio: actividades de tiempo libre: taller de juegos tradicionales o de actividades creativas
diversas; este no es evidentemente el Plan de Mejora y Extensión de los Servicios
Educativos que solicita la Comunidad de Madrid, lógicamente este plan lo va a
desarrollar un equipo de trabajos, siguiendo las instrucciones que marca la Comunidad y
formar un calendario de actividades contando con todos los organismos de educación
que existen en Arganda, por supuesto piensan también que un Plan de Mejora ha de ser
independiente del tipo de jornada que se adopte, pero sí quieren que para la elaboración
de ese Plan se tenga en cuenta el Proyecto que plantean aquí, sus objetivos y valores,
es sólo la primera piedra y quieren demostrar su colaboración en este aspecto, la idea es
que este proyecto no sólo se destine al área de educación, sino que se integre en todas
las áreas que puedan estar involucradas y que puedan desarrollar las actividades que
enumeran en el mismo, estableciéndose a la vez una coordinación entre todas las
concejalías, trabajando encaminados a un mismo fin: mejorar la calidad de vida de los
niños y niñas, así como de los jóvenes de Arganda del Rey, utilizando todos los recursos
municipales, que todas las áreas trabajen en equipo como ha dicho Jaime Biencinto
anteriormente para conseguir de verdad estos objetivos.

Toma la palabra a continuación la Sra. Ortega García manifestando que se ha
quedado petrificada porque resulta que esto ahora ya no es el Plan, ya no es lo que se
pide, ya no es lo que pide la Comunidad pero se presenta como que es un requisito de lo
que pide la Comunidad y encima se lee la introducción que no tiene nada que ver con lo
que la Comunidad pide pero se da como máxima del proyecto que ha presentado, no
entiende nada; cuando el pasado día 19 se la entregó fotocopia del Plan Local de
Educación presentado por el Partido Popular, les promete entonces ya fue la primera
duda que fuera cierto ese Plan que presentaba por varios motivos: enseguida pensó que
dos miembros que el Grupo Popular Municipal están en las directivas de dos AMPAS, la
anterior Concejala de Educación del Partido Popular sigue de Concejala en la oposición,
además tienen un Diputado en la Asamblea que gobierna con mayoría absoluta en la
Comunidad de Madrid, se repetía que no podía ser, en esos momentos, mediados de
mayo, cuando están hablando del día 19, se estaba trabajando sobre borradores que
facilitaba la Consejería de Educación del Partido Popular, pensaba que no se enteraban
porque no les dicen nada, no les comunican nada a su propio partido, sus compañeros
no les están diciendo que se están presentando modificaciones, propuestas de
modificación a los borradores sobre los que se está trabajando de actividades en el
marco de la Federación Madrileña de Municipios, esta circunstancia de propuesta de
modificaciones se prolongó hasta el 26 de Mayo y a los Concejales del Partido Popular
nadie les ha avisado, si a ella la hubiera ocurrido esta circunstancia se hubiera
preocupado más que mucho; aún así leen detenidamente el Plan de Educación y sirvió
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para cercionarse de que, efectivamente, no sabían absolutamente nada, daba la
sensación de que ni siquiera se habían leído alguno de los distintos borradores con los
que la Consejería les ha obsequiado este tiempo atrás, sino se pueden leer, y ahora
repite lo que la Sra. García Bravo ha estado mencionando: página 1, Introducción: “
Este proyecto es el fruto de una singular iniciativa del Grupo Popular”, desde luego es
singular, claro que sí, pero ¿iniciativa?, ¿está hablando de iniciativa?, ¿ es que no se ha
enterado el Partido Popular de Arganda de que se está trabajando con unas premisas
que marca la Comunidad de Madrid con unos borradores, con los que han estado
trabajando desde el mes de marzo?, ¿eso es iniciativa del Partido Popular?, el resto de la
introducción no tiene desperdicio, finaliza la misma planteando la necesidad de ejecución
de un programa de infancia y adolescencia, ¿en qué quedamos?, ¿Plan de Educación o
Programa de Infancia y Adolescencia que ya lo ha presentado su compañero Jaime
Biencinto?, ¿qué es lo que quieren ustedes?, ¿acaso conocen la diferencia que hay entre
los planes que promueve la Comunidad de Madrid y lo que es un Programa de Infancia o
Adolescencia?, ¿ saben de lo que están hablando ?, porque una cosa no tiene nada que
ver con la otra, se está haciendo un pequeño batiburrillo que la parece que no se están
enterando muy bien; sigue con ese erudito Plan del 19 de Mayo: en el apartado llamado
“Actividades” el Partido Popular propone diferentes campañas divulgativas, se sigue
preguntando ¿se han leído la orden 1836 a la que hacía referencia en su anterior
intervención de 1 de Junio sobre planes de mejora y extensión de los servicios
educativos?, porque el documento que ha presentado el Partido Popular y lo han
repetido es para dar curso a la orden de jornada y lo que se hacía era presentar ese Plan
porque el Ayuntamiento no lo había presentado, ¿ qué quieren?, ¿ que quiten a todos los
colegios la jornada continua, acaso?, no sabe si sabrán pero les informa: en el artículo
5º de esta Orden que no ha leído, aparecen los criterios de selección de las propuestas
de los planes presentadas que realizará la Consejería de Educación, si no se cumplen los
requisitos no hay jornada continua, si no se cumplen esos requisitos, lo del Partido
Popular no cumple ninguno de los requisitos, no hay jornada continua con lo cual no vale
para nada, otra actividad que se propone en el plan es un programa dirigido a los
padres: cuando se incluía en este plan ¿sabían de lo que estaban hablando?, porque las
actividades son para los escolares, así lo dice la orden, ¿quieren que sigan quitando la
jornada continua a los centros que lo han solicitado?, ofertan actividades en fin de
semana, supuestamente siguiendo lo preceptuado de la Orden 1839/2000 de 1 de Junio,
repite ¿ la han leído?, ¿acaso quieren que los colegios públicos de Arganda no tengan
jornada continua?, aportan como actividad extraescolar porque si esto lo tienen que
tener en cuenta como actividades extraescolares, plantean como actividades
extraescolares la colocación de un aparca-bicis, como actividad, leánselo; vamos a ser
serios, sean serios en nombre de los vecinos y vecinas pide por favor un poco de
seriedad, cree que Arganda se lo merece y los escolares también, no se tiren a la piscina
y además cuando está sin agua y hagan los deberes porque imagínense a la altura a la
que esta situación les está dejando, les pide responsabilidad no sólo a este Grupo
Municipal también a sus compañeros de partido que no les han informado
absolutamente de nada de lo que se estaba tratando desde hace dos meses que conoce
toda la comunidad educativa del municipio, no sigan vendiendo humo y diciendo
mentiras como que el plazo finalizaba el 1 de Junio que se ha puesto en una revista local
que ya había finalizado, eso no se puede decir, el plazo es 20 de Junio, queda en
evidencia la desgana, su incompetencia, su irresponsabilidad en temas de este tipo, no
hagan lo que están haciendo, el documento presentado por el Partido Popular no sirve
absolutamente para nada, que se aclaren de qué es lo que quieren, ahora mismo se está
trabajando para la elaboración con todos los sectores con los que hay que trabajar, así
lo dice la orden, ya se estás elaborando, antes del 20 de Junio se presentará porque esa
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es la fecha y no el 1 como ha dicho el Partido Popular y lo han escrito, antes del día 20
este Ayuntamiento presentará el Plan junto con todas las entidades restantes que tiene
que presentarlo, entiende que no debería ser afán el de lanzar globos sonda porque
entienden que lo único que pretenden es ser partidistas, entiende que puede ser una
manera de destruir y no de construir, repite que este Plan no sirve y no se acoge
absolutamente para nada, así se valoró en la reunión de ayer con las AMPAS, se puso
sobre la mesa en la reunión de trabajo que se tuvo con las AMPAS y este documento
pasó con más pena que gloria.

Interviene a continuación la Sra. García Bravo manifestando que la parece que no
se ha entendido o se ha malinterpretado la intención de este proyecto, vuelve a leer lo
que ha leído al principio, el primer párrafo: “este no es evidentemente el Plan de Mejora
y Extensión de los Servicios Educativos que solicita la Comunidad de Madrid,
lógicamente este plan lo va a desarrollar un equipo de trabajos, siguiendo las
instrucciones que marca la Comunidad”, su Grupo también defiende a muchos vecinos y
entienden que desde el Ayuntamiento no se está realizando lo suficiente para mejorar la
calidad de vida de los vecinos de este municipio, sobre todo de los niños, ni tampoco,
por ejemplo, en la limpieza, en la higiene, en las calles, en la seguridad en los parques,
aquí habría un largo etcétera, para describir algo concreto basta nombrar las colonias
deportivas de verano, porque si no llega a ser por las AMPAS de La Poveda que han
puesto todo su esfuerzo para conseguir que este año los niños y niñas de La Poveda
pudieran disfrutar de estas colonias, que desde que hay polideportivo en este barrio se
viene realizando por medio del Ayuntamiento, en La Poveda se hubieran quedado sin
colonias deportivas, lo que está claro es que ni el Concejal de Juventud e Infancia, ni el
Concejal de Deportes se han preocupado lo más mínimo, mostrando la mayor
indiferencia hacia más de 80 niños de este pueblo, siendo indiferentes a la ilusión que
los niños tenían en estas colonias, aún no se sabe si se van a realizar, por eso lo que
piden es coordinación de todas las concejalías, no se ha enterado para nada de la
película ha sido el Teniente de Alcalde de La Poveda, D. Antonio Sánchez Zafra, dudan
que este representante tan ilustre tenga conocimiento de lo ocurrido porque están
convencidos que desconocía absolutamente que existían estas colonias, también dudan
que este señor conozca que exista un polideportivo en La Poveda, o más aún, que
existan niños, niñas y jóvenes en este barrio por el que él supuestamente ha de
trabajar, ¿ o es que esto también es competencia de la Comunidad de Madrid ?.

Toma la palabra la Sra. Ortega García diciendo que escrito presentado por el
Grupo Municipal del Partido Popular el 19 de Mayo: “ Para dar cumplimiento a uno de los
requisitos de la Orden 976/2000 de 5 de Abril de la Consejería de Educación presentan
el Plan de Educación para dar cumplimiento a uno de los requisitos sellado por este
Ayuntamiento”, es el que tienen todos así como la Secretaria, panfleto que la llega, que
recoge, lo corta el día 2 o 3 de Junio ya no se acuerda, el día 1 expiró el plazo para dar
cumplimiento a la Consejería para elaborar un Plan Local de Educación dada la desidia e
incompetencia y resulta que el Partido Popular ya lo había entregado el día 19 y hacen
mención en la revista que ya lo han entregado, ahora resulta que no han presentado lo
que tenían que presentar, han presentado otra cosa que no querían pero que han
modificado con la última hoja que les han entregado, entonces ya el documento que
queda no es el que habían pensado y tienen que hacer un refrito, agitan la coctelera y a
saber qué sale, hay que ser más serios, agitan la coctelera y sale Antonio Sánchez
Zafra, siguen sin saber de qué están hablando, una cosa es el Plan, lo que pide la
Comunidad que no es lo que se dice aquí, que para dar cumplimiento a la orden se
presentó y está firmado por Dª Consolación Montero Gutiérrez, firmado y presentado en
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Secretaría y esto no es, lo han reconocido, esto no es pero no hagan un refrito, el
Equipo de Gobierno ya ha presentado en este Pleno el Programa de Infancia y
Adolescencia, por un lado en el que entra y desde luego el Concejal lo ha expresado muy
bien, todo el programa, la trasversalidad de todas las concejalías, aquí no se está
hablando de eso, están hablando de dar cumplimiento a lo que la Comunidad de Madrid
en su orden de 1 de Junio dice, y para dar cumplimiento lo presentado hoy no vale, no
se puede aprovechar ni una sola hoja.

La Sra. García Bravo interviene manifestando que está claro que su grupo elaboró
un proyecto y lo presentaron antes, lo elaboraron antes de la Orden y por supuesto que
no tenía que ver, luego pensaron que se podía incluir, ¿ por qué no’, porque los
objetivos pueden entrar, ¿ y por qué no?, cree que se ha malinterpretado.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación ACORDÓ, por mayoría
con nueve votos a favor de los Concejales presentes del Partido Popular; y once votos
en contra de los Concejales presentes del Partido Socialista Obrero Español-Progresistas
e Izquierda Unida, rechazar la Propuesta del Partido Popular sobre el Plan de Educación.


