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PRIMERO.- DEBATE SOBRE EDUCACIÓN Y APROBACIÓN DE MOCIONES
PRESENTADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con siete votos a favor: seis de
los/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista (ausentes Sr. Diez Olazábal y Sra.
Moreno Sanfrutos), y uno de la Concejala del Grupo Izquierda Unida (ausente Sr. Canto
López), y con once votos en contra de los/as Concejales/as del Partido Popular, rechazar
la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con siete votos a favor: seis de
los/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista (ausentes Sr. Diez Olazábal y Sra.
Moreno Sanfrutos), y uno de la Concejala del Grupo Izquierda Unida (ausente Sr. Canto
López), y con once votos en contra de los/as Concejales/as del Partido Popular, rechazar
la propuesta del Grupo Municipal Socialista.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con once votos a favor de los/as
Concejales/as del Partido Popular, y siete votos en contra: seis de los/as Concejales/as
del Grupo Municipal Socialista (ausentes Sr. Diez Olazábal y Sra. Moreno Sanfrutos), y
uno de la Concejala del Grupo Izquierda Unida (ausente Sr. Canto López), aprobar la
moción del Grupo Municipal Popular que literalmente dice:

La Constitución ha atribuido a todos los españoles el derecho a la Educación, ha
garantizado la libertad de enseñanza y ha encomendado a los poderes públicos que
promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que el derecho a la
Educación sea disfrutado en condiciones de libertad e igualdad y sea de carácter
obligatorio gratuito.
La Educación se encuentra hoy en el centro de los desafíos y de las oportunidades de las
sociedades del siglo XXI. Gracias a los esfuerzos de los ciudadanos y al continuo impulso
de los gobiernos, el acceso a la educación se ha universalizado, convirtiéndose en un
derecho fundamental y efectivo de los ciudadanos.
La Educación, que une el pasado y el futuro de los individuos y las sociedades, está
siempre influida por el mundo del conocimiento y por el de los valores, por las legítimas
expectativas de los individuos y por las exigencias razonables de la vida en común. Pero
nunca como hoy ha sido tan evidente que calidad y equidad, desarrollo económico y
cohesión social no son elementos contrapuestos, sino objetivos ineludibles a la vez que
complementarios del avance de nuestras sociedades.
La Sociedad Española ha afrontado una profunda transformación en los últimos años. Ha
conseguido a la vez resolver positivamente sus propios cambios internos y encarar los
procesos de adaptación requeridos para la integración de España en la Unión Europea.
En pocas décadas, las condiciones de desarrollo de España han mejorado
considerablemente, y por hoy se puede comprobar cuan benéfico ha resultado a esos
efectos la mayor cualificación de los ciudadanos y es una evidencia que la mejora
sustancial del nivel educativo medio que ha experimentado España a lo largo de los
últimos años ha hecho de la Educación uno de los factores más importantes de la
aceleración del crecimiento económico y del bienestar social de España.
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En concreto, la educación en nuestro municipio ha sido y es para este y anteriores
equipos de gobierno un asunto principal, conscientes de la repercusión social que dicha
actividad comporta.
En este sentido a lo largo del tiempo se han ido construyendo las infraestructuras
necesarias para lograr una educación de calidad que, junto a los medios humanos y
profesionales han ido conformando un sistema educativo que pretende adecuarse lo más
posible a la demanda social existente.
En virtud la voluntad que el Partido Popular tiene para mejorar constantemente la
Educación en nuestro municipio, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
– El compromiso del Gobierno Municipal de maximizar el cumplimiento de las ratios
establecidas en materia de escolarización para el Curso 2005-2006.
– El claro compromiso del Gobierno Municipal en materia de mejora y mantenimiento de
los centros escolares públicos ya existentes.
– El compromiso de la creación de las nuevas infraestructuras necesarias para solucionar
el déficit en la escolarización de los niños comprendidos entre las edades de cero a tres
años y aquellas que, en otro rango de edades puedan producirse.
– El compromiso claro de coordinar los esfuerzos para que todos los agentes
participantes de la educación trabajen para lograr una mejor educación, la adecuada
ejecución de los planes de prevención del absentismo y reducción del fracaso escolar.
– Solicitar de la Comunidad de Madrid, para mejorar los procesos actuales que redunden
en el alumnado, la extensión de todos los programas identificados como necesarios, en
especial aquellos referidos al apoyo de alumnos con necesidades de compensación
educativa.
– Animar a los Centros Educativos de nuestro municipio a completar una formación tan
importante en la actualidad como es la relacionada con los idiomas, en un entorno futuro
internacionalizado en el marco de la Unión Europea, para solicitar de la Comunidad de
Madrid su inserción dentro del Programa de Bilingüismo.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las veinte horas y quince minutos del día
siguiente al más arriba indicado, de todo lo cual se extiende la presente acta y yo
como Secretario Acctal., certifico.


