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    Acta del Pleno de 5 de Noviembre de 2003 
 

    
    Acuerdo décimo 1

 
 
DÉCIMO.-  MOCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE UNA 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAICA.- 
 
 Por problemas técnicos no se pueden incluir todas las intervenciones de los/as 
Concejales/as en este asunto. 
 
 El Sr. Canto López: Dice que la enseñanza religiosa se debe ofrecer fuera del 
horario escolar y solicita: Instar a la Comunidad de Madrid para que presente recurso de 
inconstitucionalidad; exigir que la asignatura de Religión se dé fuera del horario escolar; 
solicita el apoyo, desde el ámbito municipal, para conseguir una educación pública laica; 
y por último solicita adoptar medidas desde el Ayuntamiento para obtener este fin. 
 
 El Sr. Diez Olazábal dice que va a apoyar esta moción. Habla sobre el retroceso 
preocupante que ha supuesto la política de derechas en esta materia y que la LOCE es 
una marcha atrás. 
 
 El Sr. Cercadillo Toledo dice que el Partido Popular de Arganda no va a estar en 
desacuerdo con el órgano central del Partido Popular, no es anticonstitucional ya que el 
artículo 27.3 de la Constitución dice que los poderes públicos garantizan el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones, entre el 76 y el 80% de los padres quieren que 
sus hijos reciban una educación religiosa católica. 
 
 El Sr. Canto López dice tiremos de las orejas a algún ámbito del Partido Popular 
ya que el Partido Popular no apoya esta moción. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente dice que los responsables educativos son los que son 
porque así los ciudadanos han decidido que sean, la sintonía de este grupo municipal del 
Partido Popular con otros grupos municipales del mismo partido no es por partidismo, 
sino por sintonía, no puedo pasar por alto que este posicionamiento no significa dar un 
paso atrás en materia educativa. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con once votos en contra 
de los/as Concejales/as del Partido Popular, y diez votos a favor de los/as 
Concejales/as del Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, rechazar la 
moción presentada por Izquierda Unida sobre una educación pública y laica. 
 
 
 
 
 
 
 
 


