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VIGÉSIMO-SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y
EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ARGANDA DEL REY.

La Concejala Delegada de Educación, Cultura y Mujer, Sra. Ortega García da
cuenta de este asunto al Pleno Municipal diciendo que por ubicar este Plan manifiesta
que ya estuvieron hablando del tema en el Pleno del mes pasado, este Plan viene a
responder y se puede resumir en dos puntos, uno: sería unificar criterios a la hora de
programar actividades de carácter compensatorio que hasta ahora se generaban
desde entidades tales como el Ayuntamiento y las AMPAS para englobarlas en un Plan
que como saben viene regulado por la Orden 1836/2000 de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid que se desarrollará tanto en colegios públicos
de este municipio como en centros municipales porque así la orden lo recoge; en
segundo lugar sería para dar respuesta a la orden 976/2000 de la Consejería de
Educación en la que se regulaba la modificación de jornada que hace imprescindible
que los centros que han solicitado la jornada continua estén incluidos en un Plan Local
de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos, por esa razón este Ayuntamiento el
20 de Junio presentó el Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos
de Arganda del Rey, el día 20 de Junio finalizaba el plazo para la presentación de
estos planes en contra de lo que en alguna ocasión se había manifestado por parte del
Grupo Popular quien manifestaba que era el día 1 de Junio, la Comunidad lo modificó,
se presentó en plazo; a la población a la que se dirige est Plan es a todos los
escolares de los centros públicos del municipio que estén cursando Educación Infantil,
Primaria y primer ciclo de Secundaria, independientemente del tipo de jornada, ¿por
qué independientemente?, porque la orden también prevé que no solamente se
acojan aquellos centros que tienen o desean tener jornada continua, sino todos los
centros del municipio, en concreto en Arganda hay dos colegios que no tienen la
jornada continua pero que sí están incluidos dentro del Plan para que puedan realizar
actividades extraescolares; las actividades que abarcan se pueden disertar en cuatro
grandes áreas, Área físico deportiva: para el desarrollo integral de los escolares parte
fundamental; Área de nuevas tecnologías: porque son conscientes de la importancia
del aprendizaje y uso de las nuevas herramientas informáticas, por eso consideran
imprescindible el acceso de niños y niñas a ellas; Área artístico-musical y el Área de
valores; este Plan que tenía que ir evaluado por parte del Ayuntamiento cuando se
presentó cuenta con una aportación presupuestaria municipal de 86.217.409 pts., en
las diferentes aportaciones que se realizan, los medios personales que aporta el
Ayuntamiento sería el personal técnico encargado de elaborar los objetivos
sustanciales, de los programas, el mantenimiento y la vigilancia de los centros
durante la realización de las actividades, menciona otra vez la aportación económica
que serían los 86 millones de pesetas y las derivadas del cumplimiento de lo
estipulado a los ayuntamientos dentro de los convenios de colaboración entre éstos,
los ayuntamientos y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid según
recoge la Orden 1836/2000; a los tres o cuatro días del día que esto se presentó, el
23 de Junio, se reunió la Comisión de evaluación de los planes locales que evaluaba
todos los planes de todos los municipios que habían aportado la documentación a la
Comunidad de Madrid, una vez estudiados todos los expedientes en esa Comisión de
evaluación, parece ser, según les ha comunicado la Comunidad de Madrid, así se vió
en aquel momento en esta Comisión, que tan solo Alcalá de Henares y Arganda del
Rey tenía la documentación necesaria y correcta, todo lo que decía la Orden
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1836/2000 para poder acceder a conveniar con la Comunidad de Madrid en los planes
locales, en esa situación la Comunidad les mandó un fax diciendo que se había
acordado seleccionar la propuesta que presentó este Ayuntamiento e iniciar los
trámites para incluirla en la relación de ayuntamientos que podrían ser susceptibles de
conveniar con la Comunidad de Madrid, la Orden prevé que los convenios tendrá un
máximo de 1.500.000 pts., por centro, con lo cual como aquí han incluido a los ocho
centros del municipio, recibirían un máximo por parte de la Comunidad de Madrid de
ayuda de 12 millones de pesetas, la aportación municipal se calcula alrededor de los
86 millones y que el Plan Local con todas las aportaciones serían de 125 millones de
pesetas, con lo cual la Comunidad, como mucho daría 12 millones de pesetas, a la
vista de esto se ha hecho la pertinente sugerencia a la Comunidad para que esto no
suceda de esta manera, que obligue de alguna manera a los ayuntamientos a realizar
una actividad pero que no cuente con la financiación suficiente como ya vienen
sufriendo esa situación durante mucho tiempo.

Interviene el Sr. Alcalde Presidente dando las gracias a la Concejala por el
informe, cree que verdaderamente merece una felicitación muy especial puesto que
además se ha hecho en un tiempo récord este Plan, han sido escasos días en los que
se ha hecho un trabajo importantísimo en el cual además quiere hacer constar el
agradecimiento expreso a las AMPAS que han colaborado directamente en la
elaboración de este trabajo, poner de acuerdo a tantas entidades, asociaciones con
puntos de vista diferentes porque cada uno tiene un centro educativo con un interés y
al Ayuntamiento en esta propuesta cree que les ha hecho ser punto de atención de
toda la Comunidad de Madrid porque era difícil el reto y sin embargo se ha
conseguido, de forma que la Sra. Ortega transmita este agradecimiento a las AMPAS y
que la Concejala se considere calurosamente felicitada por el trabajo realizado.

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

En este momento de la sesión se ausenta de la misma el Sr. Quintana Samperio.


