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Cinco años después

El Consejo Escolar Municipal es convocado después de un lustro sin celebrarse
Texto y fotos: Laura Delgado

Verdaderas herramientas de participación democrática. Así se podrían definir los consejos municipales. En Mijas, después de cinco
años sin convocarse, el Consejo
Municipal de Educación se ha
vuelto a reunir. Y lo hizo el jueves
3 de noviembre en el IES Sierra
de Mijas. El alcalde mijeño, Juan
Carlos Maldonado (C’s), destacó
que “es una vuelta a la normalidad y a la legalidad, ya que la Ley
nos lo exige como Municipio de
Gran Población”. Para el edil del
ramo, Hipólito Zapico (PSOE),
“es una fecha importante, solo era
cuestión de voluntad política el

ejecutarlo y volver a ponerlo en
marcha”, indicó.
El objetivo que se persigue con
esta medida, explicó el concejal,
es el de “trasladar información
veraz a la comunidad educativa
sobre las problemáticas, circunstancias y proyectos de la concejalía de Educación, así como de los
asuntos relacionados que afecten
a esta materia, pero lo más importante es recibir información
e inquietudes de la comunidad
educativa”.
De hecho, el Consejo Escolar
debe aglutinar a una veintena de
miembros que representen a los
distintos sectores implicados en la
programación general de la ense-

ñanza en el ámbito municipal. “Es
un lugar para recibir información
de las ampas, de los directores de
centros, del personal de administración y servicios, del profesorado a través de su sindicato y de
los propios estudiantes, para que
la concejalía pueda establecer iniciativas que elevar a la Delegación
de Educación”, manifestó Zapico.
Su convocatoria se produce en
un año “muy importante” para Mijas en materia educativa. “Tanto el
inicio de las obras del colegio Indira Gandhi como la inclusión en los
presupuestos de la Junta de la financiación de la redacción del proyecto de un nuevo instituto son dos
buenas noticias”, concluyó el edil.

Por su parte, el alcalde quiso
hacer especial hincapié en la línea
de trabajo del equipo de gobierno,
basada en la participación ciudadana. “Vamos a tener en cuenta las
peticiones y las demandas de los
vecinos en todos los sectores”, comentó Maldonado, quien añadió
que “estamos haciendo un reglamento de Participación Ciudadana, que está definiendo una comisión con presencia de los distintos
partidos políticos, para que sirva
como un órgano de consenso y
de influencia real de las personas
en las políticas a llevar a cabo, de
manera que puedan definir a qué
se destinan las partidas de los presupuestos de su municipio”.

“

OPINIONES

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de Mijas
(C’s)
“Desde el Ayuntamiento, vamos
a tener en cuenta las peticiones
y las demandas de los vecinos
en todos los sectores”

HIPÓLITO
ZAPICO
Concejal de
Educación
(PSOE)
“Es un lugar para recibir información de las ampas, de los
directores de centros, de personal de administración y servicios, del profesorado y de los
propios estudiantes”
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participación ciudadana

El Consejo Escolar Municipal es una plataforma
bidireccional que traslada información institucional a la
comunidad educativa y recaba las demandas de esta

hace 13 anos
El 7 de mayo de 2003 quedó constituido el Consejo
Escolar Municipal, donde estaban representados todos los
sectores implicados en la enseñanza local. En sus primeras
reuniones, una de las medidas tomadas fue la modificación de
la zona de influencia para las matriculaciones. En esta imagen,
de 4 de diciembre de 2008, aparecen Francisco Zafra (izq.) e
Hipólito Zapico, los dos únicos que repiten en el actual consejo;
esta vez, en calidad de director del IES Sierra de Mijas y de
concejal de Educación, respectivamente.

asuntos a debatir
Son muchos los temas que preocupan al sector de la
enseñanza, pero el principal es la masificación y la falta de
espacios educativos. El concejal de Educación, Hipólito Zapico,
explicó que convocar el Consejo Escolar es un primer paso para
conocer de primera mano las demandas de la comunidad y elevarlas
a la Delegación de Educación, favoreciendo el diálogo entre todas las
partes. “Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados,
sino ir dando pasos todos juntos y trabajar por el bien común”, declaró
Zapico, quien recordó que, “aunque son muchos los problemas
acuciantes, hay que buscar soluciones”.

MASIFICACIÓN:
Las ratios en los colegios e institutos mijeños son elevadas,
“pero el caso de Primaria en La Cala me preocupa bastante
y el de los institutos en general también”, informó el edil,
quien anunció que se está trabajando con Urbanismo en
dos parcelas para ofrecérselas a la Junta. “Tendremos que
sentarnos con los padres y madres y conocer su opinión”,
comentó. Respecto al nuevo instituto, adelantó que la partida
consignada por la Junta en 2017 solo contempla la redacción
del proyecto, “después vendrán la licitación y las obras, lo que
supondrá unos dos años”

TRANSPORTE ESCOLAR:
Especialmente este año, la organización de los autobuses
escolares ha sido “pésima”, comentaron los miembros del
consejo: “una semana antes aún no se sabía qué empresa
lo asumiría, se cambiaron las rutas y no se comunicó,
paradas habilitadas donde los autobuses no entran,
inseguridad en la autovía, etc.”.

GUARDERÍA DE MIJAS PUEBLO:
Zapico explicó que el edificio actual de la escuela infantil, con
más de 30 años, “no cumple los requisitos y por ello la Junta
no concierta las plazas; aparte, con la catalogación de casco
histórico, no podemos añadir otra planta, por ello lo más viable
es el edificio de la zona del Matadero, donde habilitaríamos
plazas de parking de bajada y subida de viajeros”

LAS FECHAS:
La última vez que se celebró fue
en octubre de 2010, si bien el PSOE
elevó dos mociones para convocarlo,
una en el pleno de octubre de 2013
y otra en septiembre de 2015, que
contaron con el respaldo unánime
de la Corporación, pero que no se
hicieron efectivas

sectores implicados
En el consejo están presentes todos los sectores
relacionados con la enseñanza local. Su estructura
respetará la representación equilibrada de hombres y mujeres
que garantiza el artículo 19.2 de la Ley 9/2007 y la Ley
Orgánica 3/2007.

SU COMPOSICIÓN POR LEY:
Alcalde, en calidad de presidente
El concejal del área
Representantes de la Administración
Educativa de la Comunidad Autónoma
Miembros del profesorado del municipio de
centros públicos y concertados de los diferentes
niveles de enseñanza
Madres o padres del alumnado, propuestos
por las ampas
Estudiantes, nombrados por las Juntas de
Delegados del Alumnado de los centros
Personal de Administración y Servicios
Titular de centros concertados
Un director de los centros docentes públicos
y otro de los concertados

MÁS OPINIONES

PILAR OTERMIN
Asociación de Profesores de
Instituto de Andalucía (APIA)
“Es totalmente necesario y la vía para oír de verdad la
problemática en ampas y centros, la masificación de los
alumnos y los problemas que tienen los profesores, aquí
se puede hacer algo de presión, decirlo y resolverlo. El
problema de los consejos es que no se convocan con la
regularidad con la que deberían por ley, que es trimestral”

DANIEL B. LUQUE
Estudiante del IES Vega de
Mijas
“Creo que está bastante bien, represento al
resto de alumnos y así puedo decir lo que
nos preocupa. Y después les contaré lo que
se ha decidido en él”

PRÓXIMOS EXPEDIENTE
-Telefonía fija, móvil, datos y acceso a Internet.
-Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifunción.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Servicio de Prevención Ajeno.
-Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal.
-Recogida de RSU.
-Obras de ejecución subsidiaria de colectores de aguas fecales, estaciones de bombeo y
ejecución de edar en Urb. Las Lomas de Mijas.
-Redacción de proyecto de ampliación de parking Virgen de la Peña.

