AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
D. James László Bényei, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento
de Guadalix de la Sierra, de conformidad con la Ley de Bases de Régimen Local y Reglamentos que
la desarrollan, presenta para su debate y aprobación la siguiente:

Moción para la gestión pública de la Escuela Infantil
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Hace dos años se privatizó la gestión de la Escuela Infantil Río de Alisos, construida en
suelo público y con fondos públicos. La derivación de su gestión al sector privado ha
supuesto la utilización de todos estos recursos públicos para el beneficio de un particular,
o lo que es lo mismo, la subvención pública para los negocios de una entidad privada. La
privatización de la gestión de esta escuela ha tenido una serie de consecuencias
negativas para la comunidad escolar:
–

–

–
–
–
–
–

Cambio del equipo directivo y educativo
Cambio del proyecto educativo de la escuela, que tan bien ha funcionado durante
los años durante los cuales estaba bajo la gestión directa municipal, ahora
determinado por la entidad privada
Cambios demasiado frecuentes en el personal docente, con los consiguientes
efectos negativos para el bienestar de los ciudadanos más pequeños de nuestro
municipio.
Desaparición del AMPA y del consejo escolar, dos órganos esenciales que fomentan
la participación de los padres y el espíritu democrático en el centro.
Empeoramiento del menú y dudas sobre la validación del nutricionista
Quejas formales sobre el funcionamiento del centro
Descontrol en el cobro de los recibos
Alejamiento de la Concejalía de Educación de la situación operativa de la Escuela
Infantil (desconocimiento de quejas etc..)

Visto el resultado deficiente del experimento de la “gestión indirecta” de la escuela
infantil
Y visto que el contrato con la entidad gestora actual vence en los próximos meses
El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Guadalix de la Sierra entiende necesario
proponer al Pleno del Ayuntamiento el siguiente

ACUERDO:
La Escuela infantil Río de Alisos vuelve a la gestión directa por parte del Ayuntamiento de
Guadalix de la Sierra

Fdo.- James László Bényei
Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Guadalix de la Sierra a 20 de abril de 2010

