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En San Vicente del Raspeig a 24 de Septiembre de 2020 

 
 

MOCIÓN PARA QUE  LAS ESCUELAS INFANTILES TENGAN 
REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

 

 

 

 Lourdes Galiana Alfaro, en su condición de concejal del Grupo Municipal 

del Partido Popular, al amparo de lo establecido en la ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y el RD 2568/1986 de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, art 97.3; somete 

a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal para su conocimiento, 

debate y aprobación, la presente MOCIÓN, de acuerdo con la siguiente:  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución Española en su artículo 9.2 atribuye a los poderes 

públicos la responsabilidad de “...falicilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural  y social “.  

 

En idénticos términos se expresa el artículo 2 del Estatuto de Autonomía 

de la Comunidad Valenciana, atribuyendo a la propia Generalitat, en el ámbito 

de sus competencias, la promoción de las condiciones que posibiliten dicha 

participación.  

En el Preámbulo la Ley de la Generalitat Valenciana  de 11/1984, de 31 

de diciembre de Consejos Escolares de la Comunidad Valenciana, se puede leer 

expresamente: “Es toda la sociedad la que debe transmitir fluidamente al sistema 

escolar la dinámica de sus necesidades, aspiraciones y perspectivas históricas. 

Y, en consecuencia, el sistema escolar ha de hacerse poroso y abrir cauces a 

cuantos agentes sociales se sientan volcados a las tareas educadoras”.  
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Esta misma Ley, define al Consejo Escolar Valenciano como el superior órgano 

consultivo y de participación social en la programación general de la enseñanza 

de la Comunidad Valenciana.  

Y establece que los Consejos Escolares Municipales estarán integrados por: 

  

a) El Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en quien deleguen que actuará como 

Presidente.  

b) Los padres, profesores, alumnos y el personal administrativo y de servicios, 

elegidos todos ellos entre los que forman parte del los Consejos de Dirección de 

Centros.  

c) Un Concejal Delegado del Ayuntamiento. 

d) Los directores de centros públicos, elegidos entre ellos. 

e) Los titulares de centros privados. 

f) Los representantes de las Asociaciones de Vecinos, en  proporción a su 

representatividad.  

G )la Administración educativa, representada por el Inspector o Inspectores que  

tengan bajo su competencia todos o parte de los Centros Docentes del municipio.  

h) Los representante de las Organizaciones Sindicales más representativas.  

 

Las Escuelas Infantiles son centros autorizados por la Conselleria de Educación 

competente cuya actividad principal es impartir un proyecto educativo regulado 

por la autoridad educativa de cada autonomía.  

 

Desde el Partido Popular recogemos la demanda de las Escuelas Municipales 

de la localidad, que consideran importante su participación en estos Consejos 

escolares municipales como fase previa al ciclo educativo obligatorio. 

Considerando que las mismas que pueden aportar su experiencia en el secto, 

les proponemos la adopción de los siguientes acuerdos.  
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ACUERDOS 

 

PRIMERO: Que se inste a la Conselleria de Educación para que los Cen-

tros Autorizados de Primer Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Valen-

ciana, estén representados expresamente en los Consejos Escolares Municipa-

les.  

 

SEGUNDO: Que a la espera de que la Consellería de Educación apruebe 

esta  iniciativa, desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se informe y 

se convoque en calidad de invitados al Consejo Escolar Municipal de San Vi-

cente del Raspeig (Centros Autorizados de Primer Ciclo de Educación Infantil), 

a una representación de las Escuelas Infantiles de la localidad  en calidad de 

oyentes y como posible fuente de opinión e información con respecto al sector.  

 

 

 

Lourdes Galiana Alfaro 
Concejal G.M. PP 


