
"flí o AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DEL PLE NÚM. 2015000008,
CELEBRADA EL DIA 14 DE MAIG DE 2015

Assistents:

Alcalde-president

Rafael García García

Regidora:

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Manuel Mondragón Jiménez

Manuel Pérez Menero

Adela Pérez García

Emili Altur i Mena

Lluna Arias Cortina

Alicia Moreno Martínez

M9 Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio J. Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández

Cristina Tribaldos Perales

José M. Molins Peñalver

Secretar!:

José R. Arrebola Sanz

Interventora:

M. Dolores Miralles Ricos

No assísteixen:

María José Bartual Martínez, regidora, qui n'excusa l'abséncia.

Maximiano Fernández Jiménez, regidor, qui n'excusa l'abséncia.

Salomé Andrés Cátala, regidora, qui n'excusa l'abséncia.

Sonia Blasco González, regidora, qui n'excusa l'abséncia.

Comencament: 13.05 h Finalització: 13.44 h Lloc: Sala del Pie

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A la ciutat de Burjassot en la data i a l'hora indicada, es reuneixen en la sala de reunions d'aquest Ajuntament

els regidors adés esmentats, sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la

sessió extraordinaria i urgent del Pie, en primera convocatoria. Hi actúa com a secretan el qui no és de la

corporació.

Comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir válidament el Pie, l'alcalde declara oberta la

sessió i, tot seguit, passa a tractar els assumptes que componen I'ordre del dia.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ASSUMPTES TRACTATS

1. APROVACIÓ DE LA URGENCIA

Havent donat compte deis motius que justifiquen la urgencia d'aquesta sessió i que consten en el decret de

convocatoria, segons el qual:

El Consell Escolar Municipal celebrará una sessió el 13 de maig de 2015 a les 17.30 hores sobre

l'el'iminació d'una unitat de 3 anys ais centres escolars CEIP Miguel Bordonau i CEIP Sant Joan de

Ribera i la sessió del Pie s'ha de celebrar abans que finalitze el termini de matriculació deis xiquets.

Sense intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i 7 abstencions (7

PP), acorda aprovar la urgencia d'aquesta sessió, de conformitat amb el que estableix l'article 79.2 del Reial

Decret 2568/1986, de 28 de novembre peí qual s'aprova el ROF.

BENESTAR SOCIAL

2. BENESTAR SOCIAL. ADHESIÓ A L'ACORD ADOPTAT PEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
SOBRE L'ELIMINACIÓ D'UNA UNITAT DE 3 ANYS EN CADA UN DELS CENTRES ESCOLARS
CEIP MIGUEL BORDONAU I CEIP SANT JOAN DE RIBERA (EXP. 000045/2015-02)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Vist que, en data 2 de febrer de 2015, es va rebre un escrit de la Direcció General de Centres i Personal

Docent, de data 29 de gener de 2015, mitjancant el qual es comunicava el següent:

Realitzat un estudl detallat de les necessltats escolars d'aquesta localitat, la proposta de

modificado d'unitats escolars que correspon ais centres públics d'Educadó Infantil, Primaria I

espedfics d'Educadó Especial de titularltat de la Generalitat Valenciana per al curs 2015/2016,

és la que s'adjunta com a annex I.

Vist que del citat annex I, i després d'efectuar des de l'Ajuntament una consulta telefónica aclaridora d'aquell,

es desprén que per al curs 2015/2016, la Direcció General proposa "autoritzar el no funcionament d'una unitat

d'Educació Infantil ais CEIP Sant Joan de Ribera i CEIP Miguel Bordonau".

Vist que en data 10 de febrer de 2015, es va remetre a la Direcció General de Centres i Personal Docent

l'acord adoptat peí Consell Escolar Municipal celebrat el dia 6 de febrer de 2015, al qual s'adjuntaven les

al-legacions presentades pels diferents sectors representats en tal órgan, així com en el que es manifestaven

els acords següents:

Primer. Rebutjar el plantejament realitzat per la Conselleria d'Educació que possibilita la reducció

d'una unitat d'lnfantil en el CEIP Sant Joan de Ribera i en el CEIP Miguel Bordonau.

Segon. Recolzar les aportacions presentades pels dos centres afectáis, que s'adjunten a aquest

escrit, tal com dalt s'indica.

Tercer. Sol-licitar la reducció de la retío en tots els centres escolars del municipi, públics i concertáis,

per al primer curs d'Educació Infantil, segon cicle (3 anys), que s'estableix en un máxim de 20

alumnes per unitat, tal com figurava anteriorment a la reforma educativa.

Quart. Exigir a la Conselleria d'Educació que deixe sense efecte la proposta de retallar dues unitats

d'lnfantil ais centres esmentats anteriorment.

Cinqué. Traslladar aquest acord al Pie municipal i a la Conselleria d'Educació.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Vist que el Pie municipal, en la sessió celebrada en data 24 de febrer de 2015, es va adherir a l'acord adoptat

peí Consell Escolar Municipal, i que remete el certificat de tal acord plenari a la Conselleria d'Educació en
data7dpabrilde2015.

Ates que no s'ha rebut cap contestado a les al-legacions presentades.

Vista la resolució, de 31 de marc de 2015 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es publica

el catáleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres

docents públics d'Educació Infantil, Educado Primaria, Educació Infantil i Primaria i Educació Especial, de

titularitat de la Generalitat, publicada, en el DOCV número 7499, de data 7 d'abril de 2015, en la qual no

apareix cap modificació en les unitats de centres, i es publiquen 6 unitats d'lnfantil per al CEIP Miguel

Bordonau i 6 unitats d'lnfantil per al CEIP Sant Joan de Ribera.

Ates que des de Planificació Educativa han comunicat verbalment que ambdós centres només poden oferir

vacants en una unitat de 3 anys cada un (castellá al CEIP Miguel Bordonau i valencia al CEIP Sant Joan de

Ribera).

Vist que quan s'ha iniciat la campanya de matriculado per al curs 2015/2016, els esmentats centres han intentat

introduir les dades en l'aplicació HACA i que en cada un d'ells apareixia una unitat d'lnfantil amb 0 vacants.

Vist que davant de la situació creada, el Consell Escolar Municipal en la sessió celebrada en data 13 de maig

de 2015, va adoptar l'acord següent:

Vist que el Consell Escolar Municipal, en la sessió celebrada en data 6 de febrer de 2015, va acordar

rebutjar el plantejament de la Conselleria d'Educació de la reducció d'una unitat d'lnfantil ais centres

escolars CEIP Sant Joan de Ribera i CEIP Miguel Bordonau, així com exigir a la Conselleria deixar

sense efecte la proposta de reducció i sol-licitar-li la reducció de ratio en tots els centres escolars del

municipi.

A causa de les noticies de la decisió del "no funcionament" d'una unitat d'lnfantil ais esmentats

centres i la impossibilitat d'aquests d'incloure la matriculado en l'aplicació informática ÍTACA en
aqüestes unitats.

Vistes les allegacions presentades pels diferents sectors representáis en el Consell Escolar Municipal,

els claustres deis centres escolars CEIP Miguel Bordonau i CEIP Sant Joan de Ribera, CCOO, STEPV,

Coordinadora d'AMPAS de Burjassot i Federado de VeTns de Burjassot, les quals s'adjunten a aquest

acord.

Per tot aixó, per 14 vots a favor i un vot en contra, s'acorda:

Primer. Donar suport a tots els escrits presentáis pels sectors que formen parí del Consell Escolar

Municipal adés referenciats.

Segon. Traslladar aquest acord al Pie municipal, així com al Síndic de Greuges, la Direcció Territorial

d'Educació, la Direcció General de Centres, la Conselleria d'Educació, els grups polítics de les Corts,

el defensor del Menor, el president de la Generalitat, les associacions de vems municipals i els

sindicáis.

I vista la proposta de la regidora d'Educació, de data 14 de maig de 2015.

Per tot aixó, proposa que el Pie municipal adopte el següent

PLÉNÚM. 2015000008 DE DATA 14 DE MAIG DE 2015 PÁGINA3 ¡



n
AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACORD

Primer. Adher¡r-se a l'acord adoptat peí Consell Escolar Municipal de data 13 de febrer de 2015, adés referit,

d'acord amb tots els seus termes.

Segon. Traslladar aquest acord al Síndic de Greuges, la Direcció Territorial d'Educació, la Direcció General

de Centres, la Conselleria d'Educació, els grups polítics de les Corts, el defensor del Menor, el president de la

Generalitat, les associacions de veíns municipals i els sindicats."

Obert el torn d'intervencions, hi ha les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el que es debat en aquest Pie arranca d'un Consell

Escolar Municipal celebrat el 5 de febrer de 2015, no sobre la supressió sino peí no funcionament per part de

la Conselleria d'Educació de dues unitats d'lnfantil. Una al col-legi Miguel Bordonau i una altra al coHegi Sant

Joan de Ribera. Per unanimitat, es va acordar sol-licitar a la Conselleria que habilitara aqüestes dues unitats

d'lnfantil. La Conselleria va argumentar la seua posició dient que era per un motiu de racionalització, per la

poca demanda existent i per aixó va decidir no posar en funcionament aqüestes unitats. Per la seua banda,

els dos col-legis van exposar també els seus arguments. Després de l'acord del Consell Escolar, el Pie, en la

sessió de 24 febrer de 2015, dona suport a aquest acord i el va remetre a la Conselleria.

Huí es torna a portar aquest assumpte al Pie, pero sent el mateix assumpte, hi ha xicotetes diferencies. La

primera és que ahir es va celebrar una sessió urgent del Consell Escolar Municipal perqué hui acabava el

termini de matriculado d'alumnes. El Consell es va convocar al matí i es va celebrar a les 5.30 hores. No hi

havia documentació previa i quan arribárem ens donaren escrits presentáis per diversos membres del

Consell. No va haver-hi temps de llegir-los préviament. La sessió va ser llarga i es van plantejar diverses

qüestions. El mes ¡mportant de tot va ser que no es va votar res. Tot es va desenvolupar de forma molt

precipitada, no se sabia el que se n'anava votar. I ara l'Ajuntament s'adhereix a un acord del Consell que no

es va votar, «perqué jo, almenys, no el vaig votar». En canvi, sí que té cinc escrits de CCOO, de les AMPA,

de coordinadores de les AMPA, del sindicat STEPV i d'altres entitats, pero aquests escrits no es van votar.

Lamenta dir-li-ho a la regidora d'Educació, pero no es van respectar les formes.

Una altra observado que vol fer és que després del Consell celebrat el 5 febrer de 2015, una funcionaría del

Departament d'Educació de l'Ajuntament, l'11 febrer es va posar en contacte telefóníc amb una persona

responsable de la Conselleria i, finalitzada la conversació, la va transcriure en un paper. Aquest senyor diu

que no es van a oferir aqüestes places d'lnfantil. Pero del contingut d'aquesta conversació no es traslladá cap

membre del Consell Escolar. No és fins ahir, un dia abans que acabe el termini de matrícula, quan ens

assabentem d'aquesta conversació, quan les dues directores deis col-legis pensaven que sí que podien oferir

les places d'lnfantil pero quan accedeixen a l'aplicació informática ÍTACA comproven que no els permet
realitzar cap gestió.

En relació amb tot aixó, formula les preguntes següents: per qué des de l'11 febrer no es va tornar a reunir el

Consell Escolar. Per qué es reuneix el Consell ahir, quan ja no hi havia marge de maniobra. Per qué la

regidora d'Educació no va donar a conéixer a la resta de membres del Consell aquesta informado fins ahir, 13

maig. I ahir igual que hui estem en campanya electoral i hui acaba el termini de matriculació.

Des de l'11 febrer, amb temps suficient hi haguera hagut capacitat de reacció per a donar suport a la pelició

de les directores, pero han passat tres mesos.

Diu que el grup Popular está disposat a donar suport a aquesta nova petició de les directores i deis col-legis

com ja va fer en el Pie de 24 febrer, pero el que no fará és permetre que en els escrits es diguen coses que

no son, com per exemple, les continúes agressions a l'escola pública per part de la Generalitat (...) o que la

supressió de les dues unitats impedirá el futur de dos col-legis públics i deis instituts de Secundaria.
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Acó no és cert, perqué que la demanda en la concertada siga superior a la pública no és culpa de la

Generalitat, ni tampoc ho és que naja descendit la natalitat. Tampoc és un atac ais drets educatius perqué la

Generalitat ha construít centres educatius públics.

Diu que en un deis escrits també es diu que la Conselleria és la responsable del deteriorament de l'edifici del

col-legi Sant Joan de Ribera, pero aixó no és del tot cert perqué des de l'any 2004 fins al 2009,1'Ajuntament

no va cedir a la Generalitat la parcel-la contigua. Aquest retard no és imputable a la Conselleria, la seua

responsabilitat comenca a partir del moment en qué es va produir la cessió.

Per tot aixó, el seu grup está d'acord a donar suport a la petició deis col-legis, pero no amb la campanya
política que s'ha realitzat en els escrits que Pacompanyen.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que ahir en la sessió del Consell Escolar Municipal va

donar suport ais escrits presentáis per la Federació de VeTns de Burjassot, CCOO, les AMPA i el Claustre del

col-legi Sant Joan de Ribera. Va quedar sobre la taula i no van donar suport a un escrit presentat peí col-legi

Frederica Montseny. I que se sápia cap deis firmants d'aquests escrits es presenta a alcalde d'aquest poblé.

Per aixó, no pot admetre que diga que s'está fent política de la realitat que está patint aquest poblé; aixó

només ho diu la portaveu del Partit Popular. I respecte a la demanda de matrícula, és la que és i no és culpa

nostra que haja coincidit amb la campanya electoral.

Diu que és cert que es va celebrar un Consell Escolar Municipal amb anterioritat, el 5 febrer, i posteriorment

un Pie que dona suport a aqüestes demandes. Diu que tots sabem que en la legislado vigent regeix el principi

de confianca legítima entre les administracions publiques. De manera que quan l'Ajuntament de Burjassot

remet un escrit a la Conselleria, el mínim que hauria de fer és contestar, pero fins al moment no s'ha produít

aquesta contestado i els pares i mares d'alumnes igual que aquest Ajuntament s'assabenten de la realitat i de

les conseqüéncies a aquesta negativa a contestar quan el programa informátic ÍTACA impedeix tramitar en
castellá i en valencia les matricules deis alumnes deis col-legis Sant Joan de Ribera i Miguel Bordonau. És en

aquest moment quan s'encén Palarma. Per tant, no podem fer responsables d'aquesta situació aquest equip

de govern, ni els pares i mares deis alumnes, ni les directores deis col-legis perqué es tracta d'una realitat que

ens supera.

Diu que fa uns vint-i-cinc minuts han mantingut una reunió amb el subdirector general d'lnfraestructures

Educatives de la Conselleria en qué han estat presents l'alcalde, les representants de les AMPA deis col-legis

Sant Joan de Ribera i Miguel Bordonau, el representant de FAPA Valencia i aquest portaveu. El representant

de la Conselleria és el mateix que en comptes de contestar per escrit es limita a contestar per teléfon.

Diu que en acabar la reunió «jo me n'he vingut trist» perqué hem acudit a aquesta reunió amb ¡dees, amb

possibilitat de debatre i sabent que no sempre es té la rao, perqué si després d'un debat et convencen,

s'assumeix i no passa res. Pero en comptes d'aixó, hem assistit a una partida de frontó en qué la paret era la

Conselleria i els jugadors la resta d'assistents. Quan les representants deis col-legis han manifestat que el

representant de la Conselleria només els estava traslladant números, li han explicat que darrere d'aquests

números hi ha cares, hi ha xiquets i hi ha pares i mares, hi ha realitats, hi ha famílies i hi ha quilómetres

enmig. Pero Túnica contestado és que aquesta és la realitat i aqüestes son les regles del joc.

Aleshores, es pregunta: quines son les regles del joc? I respon que el subdirector general els va dir que si que

anaven a la concertada, hi havia unes regles de joc diferents de les de la pública. És a dir, que en materia
d'educació, les regles del joc no son les mateixes al terme de Burjassot. Aleshores, li preguntaren quines

eren aquests dues regles i els ha contestat que, en la concertada, la rátio s'obté fent un sumatori de tot el

centre i amb posterioritat ja comproven si arriba o no arriba, pero casualment, sempre s'arriba. En canvi, en la

pública, la rátio s'obté per unitats: per tant, no s'arriba mai i sempre es perjudica la pública.

En conseqüéncia, preguntaren, per qué no s'habilitava aquest programa informátic per a saber quina era la

demanda, perqué fins al moment no s'havien suprimit aqüestes unitats, s'han limitat dir que no funcionen,

potser perqué els fa por utilitzar la paraula suprimir en campanya electoral.
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Quan en el Diari Oficial es va publicar que aqüestes unitats no funcionarien es va explicar que si h¡ havia un

mínim de matricules la línia s'obriria. Pero al final, no han donat ni aquesta opció, perqué han impedit

gestionar les matricules en no habilitar el programa informátic.

Tots els assistents han sol-licitat insistentment que s'habilitara aquest programa perqué a donar aquesta

oportunitat ais pares, de manera que quan s'acabe el període de matrícula ens tomem a reunir i analitzar els

resultats deis números, perqué els que ens están donant son números viciats, son erronis en la forma en qué

s'han obtingut.

La resposta que vam obtindre va ser un no. I aquesta és la resposta amb qué ens n'hem vingut. Nosaltres no

estem contents amb el resultat de la reunió, per aixó el grup Compromís donará suport a totes les propostes

que acordades en el Consell Escolar així com totes les accions noves que es proposen.

Peí grup Socialista, l'alcalde manifesta que coincideix amb l'explicació del portaveu de Compromís i agraeix

el to emprat per la portaveu del Partit Popular, pero discrepa d'ella perqué ací no s'está fent política. Hui

s'acaba el termini de matrícula i ens trobem que dues línies d'lnfantil no funcionen. Aixó és el mateix que

suprimir, pero com estem en campanya, efectivament sona millor dir que no funcionen i així ja veurem quan

tornen a funcionar.

Respecte de la comunicació que entra a l'Ajuntament el 2 febrer on es diu que s'autoritza el no funcionament,

es convoca el 6 febrer un Consell Escolar en qué es fan unes al-legacions que s'envien a la Conselleria el 10

febrer. Aqüestes al-legacions no han sigut contestades.

Diu que la persona de la Conselleria a qui fa referencia la portaveu del Partit Popular és Pepe Duart, cap de

Servei i Planificado Educativa. Va dir que no anaven a oferir les vacants. Aleshores, des de l'Ajuntament li

van demanar que ho notificara per escrit, cosa que no s'ha produít. Pero, l'oferta de places s'ha publicat. Es

van publicar les línies que s'oferien.

L'important del que s'está discutint ací és que ens tanquen dues línies i aqüestes dues línies ja no es

recuperaran.

El 24 febrer, el Pie, per unanimitat, es va adherir a les al-legacions del Consell Escolar. Aquesta mateixa

unanimitat és la que s'hauria de reflectir en l'acord que ara estem debatent perqué a diferencia del que diu el

representant de la Conselleria, Pepe Duart, ací no s'está parlant de números sino de xiquets. Ell només parla

de números pero li han traslladat quina és la situado real, l'han informat per qué no h¡ ha matricules i per qué

hi ha fuga de xiquets, sobretot al centre Sant Joan de Ribera.

Després de tot agó, caldria fer un monument a la placa d'aquest poblé a qui mantinga els xiquets matriculats

en aquest col-legi. Tenint en compte els anys que porten patint aquesta situado, amb dos anys de

desestructuració i amb els xiquets repartits en tres centres escolars, que els pares i mares continúen

matriculant els seus filis al col-legi Sant Joan de Ribera per descomptat que caldria fer-los un monument.

Diu que el que es va plantejar al representant de la Conselleria va ser que deixara oberta la matrícula en

aquests centres, que donara l'oportunitat ais pares perqué pogueren decidir i així poder comprovar les

necessitats que hi ha. La resposta va ser que no, perqué es tractava d'una qüestió numérica. I cal tindre en

compte que quan es parla de números s'está fent un favor a l'educació concertada en detriment de l'educació

pública.

En l'assemblea de pares i mares celebrada el 12 maig, es va evidenciar aquesta preocupació i aquesta

incertesa i per aixó cal lluitar per a evitar-ho al marge de qualsevol posicionament polític perqué ací del que

s'está parlant és del tancament de dues línies en aquest poblé. Perqué si no hi ha oferta de matrícula, el no

funcionament es convertirá de fet en un tancament, encara que diguen que hi ha la possibilitat que es puga

tornar a obrir.
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Diu que fa uns mesos vam mantindre una reunió amb la consellera d'Educació i ens va demanar tranquil-litat i

un compromís entre institucions. Ens va dir que en aquest poblé no ni hauria cap canvi, anava a mantindre's

com estava i anava a rehabilitar-se el col-legi Sant Joan de Ribera. Si aquest va ser el compromís que la

consellera va adoptar amb aquest poblé, aixó és el que li anem a exigir que complisca.

Peí grup Popular, Cristina Subiela matisa al portaveu de Compromís, perqué ella, com a portaveu del Partit

Popular, no va votar en el Consell Escolar celebrat ahir. A mes, el representant de CCOO va dir que jo no

havia votat.

Diu que ella no va ser qui va recriminar a la regidora d'Educació. La conversació telefónica de l'11 febrer no

fou traslladada abans al Consell Escolar. Segons pareix, el teléfon serveix per al que volen, perqué ací es

convoquen els plens per teléfon i ningú no qüestiona el secretari ni la persona encarregada de cridar.

Pero ací va haver-hi una conversació telefónica que es va transcriure i obrava en l'expedient i aixó al Partit

Popular li val. Pero aquesta conversació no es va comunicar al Consell fins ahir, 13 maig i van ser la resta de

membres del Consell Escolar els qui es van queixar per aixó, perqué des d'aleshores sí que s'haurien d'haver

fet protestes, tancaments i manifestacions. S'ha han perdut tres mesos. I ara cal fer-les a una setmana de les

eleccions. Aleshores, qui está fent política?

Si el que volen és obrir l'aplicació informática ÍTACA, porten una proposta al Pie en aquest sentit i hi donaran
suport. Pero en comptes d'aixó, demanen que s'adherisquen a un escrit que entre altres coses diu que cal

construir nous centres fins a acabar amb la concertada.

Diu que en relació amb aixó també cal tindre en compte que les persones que presenten aquesta proposta i

diversos membres d'aquesta corporació porten els seus filis i han optat per l'ensenyament concertat. I tot acó

no té res a veure amb la supressió de les dues línies.

Diu que el deteriorament del col-legi Sant Joan de Ribera i que els pares no vulguen portar els seus filis a

aquest col-legi li ho diguen a l'exalcalde i company seu, que va tardar sis anys a cedir la parcel-la contigua per

a ampliar el col-legi, i aixó ho diu el registre de la propietat. Diu que és cert que a partir d'ací, la Conselleria

tambe s'ha retardat i ara está en el replantejament de les obres.

Peí grup Bloc-Compromís, Lluna Arias manifesta que está atónita recordant el que va ocórrer ahir en la

sessió del Consell Escolar, en qué tots els assistents van ser testimonis, i deis arguments que acaba de donar

la portaveu del Partit Popular.

Diu que és cert que la portaveu del Partit Popular no va votar res en el Consell Escolar, pero encara que

s'haguera votat, ella tampoc ho hauria fet, perqué cinc minuts abans de la votado va estar marejant entrant i

eixint de la sessió amb el móbil fent telefonades.

Peí grup Popular, Cristina Subiela interromp en diverses ocasions la intervenció per a contestar, pero

l'alcalde no li concedeix el torn de paraula perqué está fent-ne ús la regidora Lluna Arias.

Peí grup Bloc-Compromís, Lluna Arias continua la seua intervenció dirigint-se a la portaveu del Partit

Popular per a indicar-li que «ja que no ens escolten en la Conselleria, almenys calle ací que és el meu torn de

paraula» i continua explicant que, quan anaven a procedir a la votació en el Consell Escolar, la regidora

Cristina Subiela va eixir de la sessió amb la seua bossa, per aixó pensaren que ja no tornaría. Jo vaig eixir de

la sessió quatre vegades per a fer fotocópies deis quatre escrits que s'havien presentat perqué la Sra. Subiela

els poguera llegir abans de prendre una decisió, com vam fer tots. Pero pareix que com ella, autónomament,

no podia prendre cap decisió ni tampoc li van donar cap solució a través del teléfon, va haver d'algar-se

agafant la bossa de má i dient: «Senyors jo me'n vaig d'ací perqué jo no sóc membre d'aquest Consell

Escolar». Per sort, en la sessió hi havia mes de vint persones mes, a banda d'ella, que saben que tot el que

ha dit és cert.
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Per tot aixó, no debatrá amb ella perqué és el meu torn de paraula i huí ja han passat tot el matí en

Conselleria a 40°C al sol esperant que algú els escoltara. I ara a la Sra. Cristina Subiela li correspon escoltar

la.

Pels motius exposats, la portaveu del Partit Popular no va votar en el Consell Escolar. La resta de membres,

excepte ella, manifestaren que votaríem a favor. Per aixó, no tenia sentit que alearen la má o omplir un paper,

quan tots havien manifestat el vot favorable a la decisió que s'anava a prendre.

Quan la portaveu del Partit Popular diu que en el curs passat hi havia 3 i 8 alumnes en les unitats que ara es

pretén tancar és cert. Pero en aquell moment, quan hi havia aquest nombre d'alumnes, no va plantejar ningú

tancar les matricules. I en canvi, hui que encara no s'ha tancat el termini de matriculado i no se sap si hi ha 3

o 33 alumnes, s'atreveixen a dir que com l'any passat hi havia pocs alumnes, dedueixen que enguany també

será així.

Diu que el que s'hauria d'haver fet és obrir l'aplicació informática [TACA per a permetre la matriculació
d'alumnes en aqüestes unitats. I si al final ocorre aixó de l'any passat, ja prendrem la decisió que

corresponga. Perqué amb independencia d'aixó, en l'actualitat hi ha un grup de 8 i de 3 alumnes que

continuará i aixó no canviará fem el que fem amb els grups en aquest curs.

Diu que s'ha reiterat que els pares i mares teñen dret a triar si volen l'educació concertada. Pero en la

Constitució, que tots tant defenem, el que es recull és el dret a una escola pública i aixó no s'está fent, perqué

la concertada serveix per a cobrir la necessitat quan no hi ha suficients places publiques.

Explica que no volen eliminar l'educació concertada perqué si ho feren hi hauria molts xiquets i xiquetes que

no podrien pagar-se una educado privada, evidentment. Pero el que no és lógic és que es gasten els diners

en la concertada quan sobren places en la pública.

Pero els concerts, un any es poden fer i a l'altre no, pero en canvi les unitats que es tanquen en Pescóla

pública no es tornen obrir. I aixó és el que es pretén amb els col-legis Sant Joan de Ribera i Miguel Bordonau.

Al col-legi Miguel Bordonau el problema ve d'ara, pero al col-legi Sant Joan de Ribera, el problema

s'arrossega 20 anys i no sis anys, des de la llicéncia d'obres. I des d'aleshores, s'han gastat diners en

diverses ocasions abans de sol-licitar la llicéncia. Vostés haurien de tindre un poc de vergonya perqué no pot

ser que es gasten els diners i després diguen que no els donen la llicéncia, per a qué volen els diners?

Diversos regidors del grup Popular interrompen en diverses ocasions la intervenció, pero l'alcalde no els

dona el torn de paraula perqué está fent-ne ús la regidora Lluna Arias.

Peí grup Bloc-Compromís, Lluna Arias finalitza la seua intervenció manifestant que la vergonya que hauria

de passar la portaveu del Partit Popular no és per les paraules que acaba de dir, sino per estar en un despatx

junt amb l'alcalde atenent els pares i mares i passar la vergonya que hem passat veient l'educació que ens

están donant cada dia. Aquesta és la vergonya que hauria de sentir i no per les paraules que he manifestat en

la meua intervenció. Diu que l'educació concertada té un sentit en aquesta societat, pero el que no té sentit és

que eliminem educado pública per a donar-la a la concertada per a continuar enriquint-se en un negoci que

no hauria de ser un negoci com és l'educació. Moltes grades.

Peí grup Socialista, l'alcalde manifesta que la situació s'ha exposat clarament i tots els grups polítics

pretenem el mateix per a aquest municipi, al marge d'ideologies polítiques, perqué ningú vol que a Burjassot

s'eliminen dues línies. Diu que els diferents col-lectius s'han limitat a formular distintes propostes enfront d'una

agressió a aquest municipi i així es posicionaren tots en el Pie de febrer. Perqué si ho plantegen d'una altra

manera, s'entra en un debat que no és el que toca peí fet que si hui acaba el termini de matrícula, aquest

poblé, governe qui governe d'ací a una setmana, tindrá dues línies menys. I aixó és el vertaderament

important.
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Peí grup Popular, Cristina Subiela ¡nterromp en diverses ocasions la ¡ntervenció de l'alcalde.

L'alcalde finalilza la seua ¡ntervenció dient que no entrará en el que féu el seu anterior company i sobre la

concessió de la llicéncia. perqué aixó no és el motiu d'aquest debat.

Diu que ha queda! ciar que l'acord del Pie del mes de febrer fou traslladat a la Consetleria i des d'aleshores

no han rebut cap contestado. Diu que la conversado telefónica mantinguda es va transcriure i consta en

l'expedient i el que s'ha sol-licita! és que la consellera complisca el que es va compromelre a fer. En agó, tots

els grups hem d'estar units, no es tracta d'una qüestió política perqué la siluació será irreversible i ens

tancaran dues linies en l'escola pública en aquest municipi.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, acorda. per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i

7 abstencions (7 PP), aprovar la proposta anieriorment transcrita en els termes exactes.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el president alga la sessió, la qual, com a secretari, certifique i

signe junt amb l'alcalde.

Elsecr
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ACTA DE LA SESjON EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO Ns 2015000008,

CELEBRADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2015

Asistentes:

Alcalde-presidente

Rafael García García

Concejales:

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Manuel Mondragón Jiménez

Manuel Pérez Menero

Adela Pérez García

Emili Altur i Mena

Lluna Arias Cortina

Alicia Moreno Martínez

Ma Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio J. Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández

Cristina Tribaldos Perales

José M. Molins Peñalver

Secretario:

José R. Arrebola Sanz

Interventora:

M. Dolores Miralles Ricos

No asisten:

María José Bartual Martínez, concejala, quien excusa su asistencia.

Maximiano Fernández Jiménez, concejal, quien excusa su asistencia.

Salomé Andrés Cátala, concejala, quien excusa su asistencia.

Sonia Blasco González, concejala, quien excusa su asistencia.

Comienzo: 13.05 h Finalización: 13.44 h Lugar: Salón de Sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En la ciudad de Burjassot en la fecha y a la hora indicada, se reúnen en la sala de reuniones de este

Ayuntamiento los concejales antes mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento,

para celebrar la sesión extraordinaria y urgente del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario

el que lo es de la corporación.

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara

abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día.
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ASUNTOS TRATADOS

1. APROBACIÓN DE LA URGENCIA

Dada cuenta de los motivos que justifican la urgencia de esta sesión y que constan en el decreto de

convocatoria, según el cual:

El Consejo Escolar Municipal va a celebrar una sesión el 13 de mayo de 2015 a las 17.30 horas sobre

la eliminación de una unidad de 3 años en los centros escolares CEIP Miguel Bordonau y CEIP San

Juan de Ribera y la sesión del Pleno debe celebrarse antes de que finalice el plazo de matriculación

de los niños.

Sin intervenciones, el Pleno, acuerda, por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y 7

abstenciones (7 PP), aprobar la urgencia de esta sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 79.2

del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el ROF.

BIENESTAR SOCIAL

2. BIENESTAR SOCIAL. ADHESIÓN AL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO ESCOLAR
MUNICIPAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE UNA UNIDAD DE 3 AÑOS EN CADA UNO DE LOS
CENTROS ESCOLARES CEIP MIGUEL BORDONAU Y CEIP SAN JUAN DE RIBERA (EXPTE.

000045/2015-02)

Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:

«Visto que en fecha 2 de febrero de 2015 se recibió un escrito de la Dirección General de Centros y Personal

Docente, de fecha 29 de enero de 2015, mediante el cual se comunicaba lo siguiente:

Realizado un estudio detallado de las necesidades escolares de esa localidad, la propuesta de

modificación de unidades escolares, que corresponde a los centros públicos de Educación Infantil,

Primaria y específicos de Educación Especial de titularidad de la Generalitat Valenciana para el curso

2015/2016, es la que se adjunta como Anexo I.

Visto que del citado anexo I, y tras efectuar desde el Ayuntamiento consulta telefónica aclaratoria del mismo,

se desprende que para el curso 2015/2016, la Dirección General propone "autorizar el no funcionamiento de

una unidad de Educación Infantil en los centros CEIP San Juan de Ribera y CEIP Miguel Bordonau".

Visto que en fecha 10 de febrero de 2015, se remitió a la Dirección General de Centros y Personal Docente,

el acuerdo adoptado por el Consejo Escolar Municipal celebrado el día 6 de febrero de 2015, al que se

adjuntaban las alegaciones presentadas por los diferentes sectores representados en dicho órgano, así como

en el que se manifestaban los siguientes acuerdos:

Primero. Rechazar el planteamiento realizado por la Consellería de Educación que posibilita la

reducción de una unidad de infantil en el CEIP San Juan de Ribera y en el CEIP Miguel Bordonau.

Segundo. Apoyar las aportaciones presentadas por los dos centros afectados, y que se adjuntan al

presente escrito tal y como arriba se indica.

Tercero. Solicitar la reducción de la ratio en todos los centros escolares del municipio, públicos y

concertados, para el primer curso de educación infantil segundo ciclo (3 años), estableciéndose en

un máximo de 20 alumnos por unidad, tal y como figuraba anteriormente a la reforma educativa.
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Cuarto. Exigir a la Consellería de Educación que deje sin efecto la propuesta de recortar dos

unidades de infantil en los centros mencionados anteriormente.

Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al Pleno municipal, así como a la Consellería de

Educación.

Visto que el Pleno Municipal, en sesión celebrada en fecha 24 de febrero de 2015, se adhirió al acuerdo

adoptado por el Consejo Escolar Municipal, remitiendo certificado de dicho acuerdo plenario a la Consellería

de Educación, en fecha 7 de abril de 2015.

Considerando que no se ha recibido contestación alguna a las alegaciones presentadas.

Vista la resolución, de 31 de marzo de 2015, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se

publica el catálogo de unidades, los puestos de trabajo docente, la denominación y otros aspectos, de

determinados centros docentes públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y

Primaria y Educación Especial, de titularidad de la Generalitat, publicada en el DOCV número 7499, de fecha

7 de abril de 2015, en la que no aparece modificación alguna en las unidades de centros, publicándose 6

unidades de infantil para el CEIP Miguel Bordonau y 6 unidades de Infantil para el CEIP San Juan de Ribera.

Siendo que desde Planificación Educativa han comunicado verbalmente que ambos centros sólo pueden

ofertar vacantes de una unidad de 3 años cada uno (castellano en CEIP Miguel Bordonau y valenciano en

CEIP San Juan de Ribera).

Visto que cuando se ha iniciado la campaña de matriculación para el curso 2015/2016, los citados centros

han intentado introducir los datos en la aplicación HACA, y que aparecían en cada uno de ellos una unidad

de infantil con 0 vacantes.

Visto que ante la situación creada, el Consejo Escolar Municipal en sesión celebrada en fecha 13 de mayo de

2015, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto que el Consejo Escolar Municipal en sesión celebrada en fecha 6 de febrero de 2015, acordó

rechazar el planteamiento de la Consellería de Educación de la reducción de una unidad de infantil

de los centros escolares CEIP San Juan de Ribera y CEIP Miguel Bordonau, así como exigir a dicha

Consellería dejar sin efecto la propuesta de reducción y solicitarle la reducción de ratio en todos los

centros escolares del municipio.

Ante las noticias de la decisión del "no funcionamiento" de una unidad de infantil de los citados

centros y la imposibilidad de los mismo de incluir matriculación en la aplicación informática ITACA en

dichas unidades.

Vistas las alegaciones presentadas por los diferentes sectores representados en el Consejo Escolar

Municipal, los claustros de los centros escolares CEIP Miguel Bordonau y CEIP San Juan de Ribera,

CCOO, STEPV, Coordinadora de AMPAS de Burjassot y Federación de Vecinos de Burjassot, las cuales

se adjuntan alpresente acuerdo.

Por todo lo que antecede se acuerda, por 14 votos a favor y un voto en contra:

Primero. Apoyar todos los escritos presentados por los sectores que forman parte del Consejo

Escolar Municipal, arriba referenciados.

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al Pleno Municipal, así como al Síndic de Greuges,

Dirección Territorial de Educación, Dirección General de Centros, Consellería de Educación, grupos

políticos de les Corts, defensor del Menor, presidente de la Generalitat, asociaciones de vecinos

municipales y sindicatos.
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Y vista la propuesta de la concejala de Educación, de fecha 14 de mayo de 2015.

Por todo lo que antecede, se propone que el Pleno municipal adopte el siguiente

ACUERDO

Primero. Adherirse al acuerdo adoptado por el Consejo Escolar Municipal de fecha 13 de febrero de 2015,

arriba referenciado, de acuerdo con todos sus términos.

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al Síndic de Greuges, Dirección Territorial de Educación,

Dirección General de Centros, Conselleria de Educación, Grupos políticos de les Corts, Defensor del Menor,

Presidente de la Generalitat, Asociaciones de Vecinos municipales y sindicatos."

Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que lo que se debate en este Pleno arranca de un

consejo escolar Municipal celebrado el 05 de febrero de 2015, no sobre la supresión sino por el no

funcionamiento por parte de la Conselleria de Educación de dos unidades de infantil. Una en el colegio Miguel

Bordonau y otra en el colegio San Juan de Ribera. Por unanimidad se acordó solicitar a la Conselleria que

habilitará esas dos unidades de infantil. La Conselleria argumentó su posición diciendo que era por un motivo

de racionalización, por la poca demanda existente y por eso decidió no poner en funcionamiento esas

unidades. Por su parte, los dos colegios expusieron también sus argumentos. Tras el acuerdo del consejo

escolar, el pleno en sesión de 24 febrero de 2015 respaldo ese acuerdo y lo remitió la conselleria.

Hoy se vuelve a traer este asunto al Pleno, pero siendo el mismo asunto, hay pequeñas diferencias. La

primera, es que ayer se celebró una sesión urgente del consejo escolar Municipal porque hoy terminaba el

plazo de matriculación de alumnos. El consejo se convocó por la mañana y se celebró a las 5:30 horas. No

había documentación previa y cuando llegamos nos fueron dando escritos presentados por varios miembros

del consejo. No hubo tiempo de leerlos previamente. La sesión fue larga y se plantearon diversas cuestiones.

Lo más importante de todo fue, que no se votó nada. Todo se desarrolló de forma muy precipitada, no se

sabía lo que se iba votar. Y ahora el Ayuntamiento se adhiere a un acuerdo del consejo que no se votó,

«porque yo, al menos, no voté». En cambio, sí que tengo cinco escritos de CCOO, de AMPAS, de

coordinadoras de AMPAS, del sindicato STEPV y de otras entidades, pero estos escritos no se votaron.

Lamento decírselo a la concejala de Educación, pero no se respetaron las formas.

Otra observación que se quiere hacer es que después del consejo celebrado el 5 febrero de 2015, una

funcionaria del departamento de Educación del Ayuntamiento, el 11 febrero se puso en contacto telefónico

con una persona responsable de la Conselleria y finalizada la conversación, la transcribió en un papel. Ese

señor dice que no se van a ofrecer esas plazas de infantil. Pero del contenido de esta conversación no se da

traslado a ningún miembro del consejo escolar. No es hasta ayer, un día antes de que termine el plazo de

matrícula, cuando nos enteramos de esa conversación, cuando las dos directoras de los colegios pensaban

que sí que podían ofertar las plazas de infantil pero cuando acceden a la aplicación informática ITACA

comprueban que no les permite realizar ninguna gestión.

En relación con todo ello se formulan las siguientes preguntas: Por qué desde el 11 febrero no se volvió a

reunir al consejo escolar. Por qué se reúne el consejo ayer cuando ya no había margen de maniobra. Por qué

la concejala de Educación no dio a conocer al resto de miembros del consejo esa información hasta ayer, 13

mayo. Y ayer igual que hoy estamos en campaña electoral y hoy termina el plazo de matriculación.

Desde el 11 febrero, con tiempo suficiente hubiera habido capacidad de reacción para apoyar la petición de
las directoras, pero han pasado tres meses.

Que el grupo Popular está dispuesto a respaldar esta nueva petición de las directoras y de los colegios como

ya hizo en el pleno de 24 febrero, pero lo que no va a hacer es permitir que se diga en los escritos cosas que

no son, como por ejemplo, las continuas agresiones a la escuela pública por parte de la Generalitat (...) o que
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la supresión de las dos unidades va a impedir el futuro de dos colegios públicos y de los institutos de

secundaria.

Esto no es cierto porque que la demanda en la concertada sea superior a la pública, no es culpa de la

Generalitat, ni tampoco lo es que haya descendido la natalidad. Tampoco es un ataque a los derechos

educativos porque la Generalitat ha construido centros educativos públicos.

Que en uno de los escritos también se dice que la Conselleria es la responsable del deterioro del edificio del

colegio San Juan de Ribera, pero eso no es del todo cierto porque desde el año 2004 a 2009, el

Ayuntamiento no cedió a la Generalitat la parcela contigua. Ese retraso no es imputable a la Conselleria, su

responsabilidad empieza a partir del momento en que se produjo la cesión.

Por todo ello, su grupo está de acuerdo con respaldar la petición de los colegios pero no con la campaña

política que se ha realizado en los escritos que se acompañan.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que ayer en la sesión del consejo escolar Municipal,

apoyó los escritos presentados por la Federación de Vecinos de Burjassot, CCOO, las AMPAS y del claustro

del colegio San Juan de Ribera. Quedó sobre la mesa y no se apoyó un escrito presentado por el colegio

Federica Montseny. Y que se sepa ninguno de los firmantes de esos escritos se presenta a alcaide de este

pueblo, por ello, no se puede admitir que se diga que se está haciendo política de la realidad que está

sufriendo este pueblo, eso sólo lo dice la portavoz del Partido Popular. Y respecto al pedido de matrícula, es

el que es y no es culpa nuestra que haya coincidido con la campaña electoral.

Que es cierto que con anterioridad se celebró un consejo escolar Municipal el 5 febrero y posteriormente un

pleno que apoyó esas demandas. Que todos sabemos que en la legislación vigente rige el principio de

confianza legítima entre las administraciones públicas. De forma que cuando el ayuntamiento de Burjassot

remite un escrito a la conselleria, lo mínimo que debería hacer es contestar, pero hasta el momento no se ha

producido esa contestación y los padres y madres de alumnos al igual que este Ayuntamiento se enteran de

la realidad y de las consecuencias a esa negativa a contestar cuando el programa informático ITACA impide

tramitar en castellano y en valenciano las matrículas de los alumnos de los colegios San Juan de Ribera y

Miguel Bordonau. Es en ese momento cuando se enciende la alarma. Por lo tanto, no podemos hacer

responsables de esta situación a este equipo de gobierno, ni a los padres y madres de los alumnos, ni a las

directoras de los colegios porque se trata de una realidad que nos supera.

Que hace unos veinticinco minutos, se ha mantenido una reunión con el subdirector general de

Infraestructura Educativas de la Conselleria en la que han estado presentes: el alcalde, las representantes de

las AMPAS de los colegios San Juan de Ribera y Miguel Bordonau, el representante de FAPA Valencia y este

portavoz. Que el representante de la Conselleria es el mismo que en lugar de contestar por escrito se limita a

contestar por teléfono.

Que al terminar esa reunión «yo me he venido triste» porque hemos acudido a esa reunión con ideas, con

posibilidad de debatir y sabiendo que no siempre se tiene la razón, porque si después de un debate te

convencen, se asume y no pasa nada. Pero en lugar de eso, hemos asistido a una partida de frontón en el

que la pared era la Conselleria y los jugadores el resto de asistentes. Cuando las representantes de los

colegios han manifestado que el representante de la Conselleria sólo les estaba trasladando números, le han

contestado que detrás de esos números hay caras, hay niños y hay padres y madres, hay realidades, hay

familias y hay kilómetros por medio. Pero la única contestación es que esa es la realidad y esas son las

reglas del juego.

Entonces hemos preguntamos, cuáles eran esas reglas del juego.

El subdirector general nos dijo que sí íbamos a la concertada, había unas reglas de juego distintas a las de la

pública.

Es decir, que en materia de educación, las reglas del juego no son las mismas en el término de Burjassot.
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Entonces, le hemos preguntamos que nos dijera cuáles eran esas dos reglas.

Y nos contestó que, en la concertada, la ratio se obtiene haciendo un sumatorio de todo el centro y con

posterioridad ya comprobaremos si llega o no llega (pero casualmente siempre se llega).

En cambio, en la pública, la ratio se obtiene por unidades (por lo tanto, nunca se llega y siempre se perjudica

la pública).

En consecuencia, preguntamos, por qué no se habilitaba ese programa informático para saber cuál era la

demanda, porque hasta el momento no se habían suprimido esas unidades, se han limitado decir que no

funcionan, quizás porque les da miedo utilizar la palabra suprimir en campaña electoral.

Que cuando en el Diario Oficial se publicó que esas unidades no funcionarían se explicó que si había un

mínimo de matrículas la línea se abriría. Pero al final se ha visto que no han dado ni esa opción porque han

impedido gestionar las matrículas al no habilitar el programa informático.

Todos los asistentes han solicitado insistentemente que se habilitara ese programa para que se diera esa

oportunidad a los padres, de forma que cuando se acabase el período de matrícula nos volviéramos a sentar

y analizásemos los resultados de los números, porque los que nos están dando, son números viciados, son

erróneos en la forma en que se han obtenido.

La respuesta que obtuvimos fue un, no. Y esa es la respuesta con la que nos hemos venido. Nosotros no

estamos contentos con el resultado de la reunión, por ello el grupo Compromís apoyará todas las propuestas

que se han acordado en el consejo escolar así como todas las acciones nuevas que se propongan.

Por el grupo Socialista, el alcalde manifiesta que coincide con la explicación que ha dado el portavoz de

Compromís y agradece el tono empleado por la portavoz del Partido Popular, pero discrepa de ella porque

aquí no se está haciendo política. Hoy se acaba el plazo de matrícula y nos encontramos que dos líneas de

infantil no funcionaran. Eso es lo mismo que suprimir, pero como estamos en campaña, efectivamente suena

mejor decir que no funcionan y así ya veremos cuando vuelven a funcionar.

Que respecto a la comunicación que entra en el Ayuntamiento el 2 febrero, en el que se dice que se autoriza

el no funcionamiento, se convoca el 6 febrero un consejo escolar en el que se hacen unas alegaciones que se

envían a la Conselleria el 10 febrero. Estas alegaciones no han sido contestadas.

Que la persona de la Conselleria, a la que hace referencia la portavoz del Partido Popular, es Pepe Duart,

jefe de servicio y planificación educativa. Dijo que no se iban a ofertar las vacantes. Entonces desde el

Ayuntamiento se le pidió que lo notificara por escrito, cosa que no se ha producido. Pero, la oferta de plazas
se ha publicado. Se publicaron las líneas que se ofertaban.

Que lo importante de lo que se está discutiendo aquí es que nos cierran dos líneas y esas dos líneas ya no se
recuperaran.

El 24 febrero, el pleno, por unanimidad, se adhirió a las alegaciones del consejo escolar. Esta misma

unanimidad es la que se debería reflejar en el acuerdo que ahora estamos debatiendo porque a diferencia de

lo que dice el representante de la Conselleria, Pepe Duart, aquí no se está hablando de números sino de

niños. Él sólo habla de números pero se le ha trasladado cuál es la situación real, se le ha informado por qué
no hay matriculas y por qué hay fuga de niños, sobre todo en el centro San Juan de Ribera.

Que después de todo esto, los que mantengan a los niños matriculados en este colegio habría que hacerles
un monumento en la plaza de este pueblo. Teniendo en cuenta los años que llevan padeciendo esta

situación, con dos años de desestructuración y con los niños repartidos en tres centros escolares, que los
padres y madres continúen matriculando a sus hijos en el colegio San Juan de Ribera, por supuesto que
habría que hacerles un monumento.
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Que lo que se planteó al representante de la Conselleria fue que dejara abierta la matrícula en estos centros,

que diera la oportunidad a los padres para que pudieran decidir y así poder comprobar las necesidades que

hay.

La respuesta fue que no, porque se trataba de una cuestión numérica.

Y hay que tener en cuenta que cuando se habla de números, se está haciendo un favor a la educación

concertada en detrimento de la educación pública.

En la asamblea de padres y madres celebrada el 12 mayo, se evidenció esta preocupación y esta

incertidumbre y por eso hay que luchar para evitarlo al margen de cualquier posicionamiento político porque

aquí de lo que se está hablando es del cierre de dos líneas en este pueblo. Porque si no hay oferta de

matrícula, el no funcionamiento, se convertirá de hecho en un cierre, aunque digan que existe la posibilidad

de que se pueda volverse a abrir.

Que hace unos meses mantuvimos una reunión con la consellera de Educación y nos pidió tranquilidad y un

compromiso entre instituciones. Nos dijo que en este pueblo no iba a haber ningún cambio, se iba a mantener

como estaba y se iba a rehabilitar el colegio San Juan de Ribera.

Que si ese fue el compromiso que la consellera adoptó con este pueblo, eso es lo que le vamos a exigir que

cumpla.

Por el grupo Popular, Cristina Subíela matizó al portavoz de Compromís, porque ella, como portavoz del

Partido Popular, no votó en el consejo escolar celebrado ayer. Además el representante de CCOO dijo que yo

no había votado.

Que ella no fue quién recriminó a la concejala de Educación. Que la conversación telefónica del 11 febrero no

se trasladó antes al consejo escolar. Que al parecer el teléfono sirve para lo que se quiere, porque aquí se

convocan los plenos por teléfono y nadie cuestiona al secretario ni a la persona encargada de llamar.

Pero aquí hubo una conversación telefónica que se transcribió y obraban en el expediente y eso al Partido

Popular le vale. Pero esa conversación no se comunicó al Consejo hasta ayer, 13 mayo y fueron los restantes

miembros del consejo escolar los que se quejaron por ello porque desde entonces si que se tendrían que

haber hecho protestas, encierros y manifestaciones. Se ha han perdido tres meses. Y ahora hay que hacerlas

a una semana de las elecciones. Entonces, quiénes están haciendo política.

Que si lo que se quiere es que se abra la aplicación informática HACA, traigan una propuesta al pleno en tal

sentido y la apoyaremos. Pero en lugar de eso, piden que nos adhiramos a un escrito que entre otras cosas

dice que hay que construir nuevos centros hasta acabar con la concertada.

Que en relación con ello también hay que tener en cuenta que las personas que presentan esta propuesta y

varios miembros de esta Corporación, llevan sus hijos y han optado por la enseñanza concertada. Y todo esto

no tiene nada que ver con la supresión de las dos líneas.

Que el deterioro del colegio San Juan de Ribera y que los padres no quieran llevar a sus hijos a ese colegio

dígaselo al exalcalde y compañero suyo que tardó seis años en ceder la parcela contigua para ampliar el

colegio y eso lo dice el registro de la propiedad. Que es cierto que a partir de ahí, la conselleria también se ha

retrasado y ahora está en el replanteo de las obras.

Por el grupo Bloc-Compromís, Lluna Arias manifiesta que está atónita recordando lo que ocurrió ayer en la

sesión del Consejo Escolar en la que todos los asistentes fueron testigos y de los argumentos que acaba de

dar la portavoz del Partido Popular.
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Que es cierto que la portavoz del Partido Popular no votó nada en el consejo escolar, pero aunque se hubiera

votado, ella tampoco lo hubiera hecho, porque cinco minutos antes de la votación estuvo mareando entrando

y saliendo de la sesión con el móvil haciendo llamadas.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela interrumpió en varias ocasiones la intervención para contestar, pero

el alcalde no le concedió el turno de palabra porque estaba haciendo uso del mismo la concejala, Lluna Arias.

Por el grupo Bloc-Compromís, Lluna Arias continuó su intervención dirigiéndose a la portavoz del Partido

Popular para indicarle que «ya que no nos escuchan en la consellería, por lo menos cállese aquí que es mi

turno de palabra».

Que cuando se iba proceder a la votación en el consejo escolar, la concejala Cristina Subiela se salió de la

sesión con su bolso, por lo que pensamos que ya no regresaría. Yo salí de la sesión cuatro veces para hacer

fotocopias de los cuatro escritos que se habían presentado para que la Sra. Subiela los pudiera leer antes de

tomar una decisión, como hicimos todos. Pero parece ser que como ella, autónomamente, no podía tomar

ninguna decisión ni tampoco le dieron ninguna solución a través del teléfono, tuvo que levantarse cogiendo el

bolso y diciendo: «Señores yo me voy de aquí porque yo no soy miembro de este consejo escolar». Que por

suerte, en la sesión había más de veinte personas más, aparte de ella, que saben que todo lo que he dicho

es cierto.

Que por todo ello, no voy a debatir con ella porque es mi turno de palabra y hoy ya hemos pasado toda la

mañana en Consellería a 40 °C al sol esperando a que alguien nos escuchara. Y ahora a la Sra. Cristina

Subiela, le corresponde escucharme.

Que por los motivos que se han expuesto, la portavoz del Partido Popular no votó en el consejo escolar. El

resto de miembros, excepto ella, manifestamos que íbamos a votar a favor. Por ello, no tenía sentido que

levantaremos la mano o rellenar un papel, cuando todos manifestado nuestro voto favorable a la decisión que

se iba a tomar.

Que cuando la portavoz del Partido Popular dice que en el curso pasado había 3 y 8 alumnos en las unidades

que ahora se pretende cerrar, es cierto. Pero en aquel momento, cuando había ese número de alumnos,

nadie planteó cerrar las matrículas. Y en cambio, hoy que aún no se ha cerrado el plazo de matriculación y no

se sabe si hay 3 ó 33 alumnos, se atreven a decir que como el año pasado había pocos alumnos, deducen

que este año también será así.

Que lo que se debería haber hecho es abrir la aplicación informática ITACA para permitir la matriculación de

alumnos en estas unidades. Y si al final ocurre lo del año pasado ya tomaremos la decisión que corresponda.

Porque con independencia de ello, en la actualidad hay un grupo de 8 y de 3 alumnos que continuará y eso

no va a cambiar hagamos lo que hagamos con los grupos en este curso.

Que se ha reiterado que los padres y madres tienen derecho a elegir si quieren la educación concertada.

Pero en la constitución, que todos tanto defendemos, lo que se recoge es el derecho a una escuela pública y

eso no se está haciendo, porque la concertada sirve para cubrir la necesidad cuando no hay suficientes

plazas públicas.

Que no queremos eliminar la educación concertada porque si lo hiciéramos habría muchos niños y niñas que

no podrían pagarse una educación privada, evidentemente. Pero lo que no es lógico es que nos gastemos el

dinero en la concertada cuando sobran plazas en la pública.

Pero los conciertos, un año se pueden hacer y al otro no, pero en cambio las unidades que se cierran en la

escuela pública no se vuelven abrir. Y eso es lo que se pretende con los colegios San Juan de Ribera y

Miguel Bordonau.
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En el colegio Miguel Bordonau el problema viene de ahora, pero en el colegio San Juan de Ribera, el

problema se arrastra 20 años y no seis años desde la licencia de obras. Y desde entonces, se han gastado

dinero en varias ocasiones antes de solicitar la licencia. Que ustedes deberían tener un poco de vergüenza

porque no puede ser que se gasten el dinero y después digan que no les dan la licencia ¿para qué quieren el

dinero?

Varios concejales del grupo Popular interrumpen en varias ocasiones la intervención, pero el alcalde no les

da el turno de palabra porque está haciendo uso del mismo la concejala Lluna Arias.

Por el grupo Bloc-Compromís, Lluna Arias finaliza su intervención manifestando que la vergüenza que

debería pasar la portavoz del Partido Popular no es por las palabras que se acaban de decir sino por estar en

un despacho junto al alcalde atendiendo a los padres y madres y pasar la vergüenza que hemos pasado

viendo la educación que nos están dando cada día. Esa es la vergüenza deberían sentir y no por las palabras

que he manifestado en mi intervención.

Que la educación concertada tiene un sentido en esta sociedad, pero lo que no tiene sentido es que

eliminemos educación pública para dársela a la concertada para que continúe enriqueciéndose en un negocio

que no debería ser un negocio como es la educación. Muchas gracias.

Por el grupo Socialista, el alcalde manifiesta que la situación se ha expuesto claramente y todos los grupos

políticos pretendemos lo mismo para este municipio, al margen de ideologías políticas, porque nadie quiere

que en Burjassot se eliminen dos lineas.

Que los diferentes colectivos se han limitado a formular distintas propuestas frente a una agresión a este

municipio y así nos posicíonamos todos en el pleno de febrero. Porque si lo planteamos de otra manera

entramos en un debate que no es el que toca debido a que si hoy termina el plazo de matrícula, este pueblo,

gobierne quien gobierne dentro de una semana, tendrá dos líneas menos. Y eso es lo verdaderamente

importante.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela interrumpe en varias ocasiones la intervención del alcalde.

El alcalde finaliza su intervención diciendo que no va a entrar en lo que hizo su anterior compañero y sobre la

concesión de la licencia, porque eso no es el motivo de este debate.

Que ha quedado claro que el acuerdo del pleno del mes de febrero se trasladó a la Conselleria y desde

entonces no se ha recibido ninguna contestación. Que la conversación telefónica que se mantuvo se

transcribió y consta en el expediente y lo que se ha solicitado es que la consellera cumpla con lo que se

comprometió. En esto, lodos ios grupos tenemos que estar unidos, no se trata de una cuestión política porque
la situación va a ser irreversible y nos cerrarán dos líneas en la escuela pública en este municipio.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, y 1 EUPV)

y 7 abstenciones (7 PP). acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario, certifico y

firmo junto con el alcalde.

El secretario

Visto bu

El alcalde
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