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ASUNTO URGENTE PRIMERO.-    MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
SOBRE APOYO A LAS PROPUESTAS DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 
ENSEÑANZA PÚBLICA DE ARGANDA DEL REY.-    
 
 La urgencia de este asunto se acordó por unanimidad de los diecinueve 
concejales asistentes al pleno. 

  
 Tras el debate sobre la misma, el Pleno de la Corporación ACUERDA por 
unanimidad de los/as diecinueve Concejales/as asistentes (ausentes Sra. Ortega 
García y Sr. Biencinto Martín) aprobar la moción presentada por el Grupo Municipal 
Socialista que literalmente dice: 
 
Asunto: Apoyo a las propuestas de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública 
de Arganda del Rey.- 
Exposición de motivos.- Habiendo recibido traslado del escrito dirigido al Alcalde 
por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Arganda del Rey, registrado 
en fecha 30 de Octubre pasado con el nº de Registro 2006037941, y que 
textualmente dice: 
Como seguramente usted bien sabe, los días 21 y 22 de Noviembre se celebrarán en 
los colegios (día 22) e institutos (día 21) de nuestra localidad las elecciones para la 
renovación de sus consejos escolares, lo que constituye uno de los actos más 
importantes dentro de la comunidad educativa; en él participan, como conoce, todos 
los colectivos que la integran: profesores, alumnos, personal no docente y padres. En 
la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Arganda del Rey pensamos que 
merece la pena fomentar la participación en un acontecimiento de ésta importancia, 
ya que en definitiva supone participar en la gestión, en la vida, de nuestra educación 
pública. En los últimos años venimos observando que la asistencia de los padres ha 
bajado considerablemente, y lo entendemos, pues son los padres los que más 
dificultades pueden tener para ir a votar a los colegios. Sin embargo, creemos que 
merecería la pena hacer un esfuerzo por parte de las instituciones, y de las 
organizaciones que participan en ellas, para publicitar este acto todo cuanto se 
pudiera, intentando de ésta forma que aumentara la participación de las familias en 
él. 
Es por lo que solicitamos que, en función de lo arriba expuesto, disponga los medios 
con los que nuestro Ayuntamiento cuenta para tal fin: megafonía, imprenta municipal, 
publicaciones municipales, publicaciones de los partidos políticos, etc. No dudamos de 
que una campaña publicitaria sencilla, que incluyese algunos carteles, dípticos que se 
embuzonasen, pases de megafonía, y referencias en las diversas publicaciones que 
hemos mencionado, supondrían un aumento de la participación en las elecciones de 
éste año....” 
“El Grupo Municipal Socialista de Arganda del Rey, presenta ante el Pleno Municipal la 
siguiente 
PROPUESTA: 
Primero.- El Pleno de la Corporación Municipal, manifiesta su apoyo unánime a la 
Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Arganda del Rey, en relación a la 
próxima celebración de elecciones para renovar los Consejos Escolares en Colegios e 
Institutos Públicos de nuestra localidad. 
Segundo.- El Pleno de la Corporación apoya y respalda las propuestas planteadas por 
la Plataforma en todos sus puntos, comprometiéndose a tomar medidas para divulgar, 
publicitar e incentivar de manera fehaciente y eficaz, la participación de los padres de 
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alumnos de Centros Educativos públicos en las elecciones a sus Consejos Escolares 
con carácter de urgencia. 
tercero.- El Pleno de la Corporación Municipal, explícitamente, anima a la Plataforma 
en Defensa de la Enseñanza Pública de Arganda del Rey para que sigan proponiendo 
iniciativas como ésta, cuyos objetivos procuran siempre enriquecer y garantizar una 
Educación Pública de más y mejor calidad. 
Cuarto.- Por ello, el Pleno de la Corporación Municipal, desea a la Plataforma en 
Defensa de la Enseñanza Pública, los mejores éxitos en sus objetivos y concretamente 
en la llamada a la participación masiva de los padres y madres de alumnos en las 
próximas elecciones para renovar los Consejos Escolares que se celebrarán durante 
los días 21 y 22 de noviembre respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


