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Los Grupos Municipales de la Corporación Municipal del 

Ayuntamiento de La Cistérniga, al amparo de lo dispuesto en el 

art.91.4 del R.D: 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jco.  de las Corporaciones Locales, presentan de forma conjunta, para 

su debate y votación en el Pleno Ordinario del  26 de Octubre de 

2017, la siguiente 

 

MOCIÓN 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa en su preámbulo II,  señala: “uno de los objetivos de 

la reforma es introducir nuevos patrones de conducta que ubiquen la 

educación en el centro de nuestra sociedad y economía. La 

transformación de la educación no depende sólo del sistema 

educativo. Es toda la sociedad la que tiene que asumir un papel 

activo. La educación es una tarea que afecta a empresas, 

asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así 

como a cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y, 

de manera muy particular, a las familias. El éxito de la 

transformación social en la que estamos inmersos depende de la 

educación. Ahora bien, sin la implicación de la sociedad civil no 

habrá transformación educativa. La realidad familiar en general, y en 

particular en el ámbito de su relación con la educación, está 

experimentando profundos cambios. Son necesarios canales y hábitos 

que nos permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las 

relaciones entre alumnos y alumnas, familias y escuelas. Las familias 

son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello 

el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus 

decisiones.” 

Las familias de los alumnos de Enseñanza Secundaria de La 

Cistérniga,  solicitaban  en octubre de 2006 a la Junta de Castilla y 
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León la construcción y puesta en marcha de un Instituto de Enseñanza 

Secundaria en nuestra localidad, petición a la que el entonces 

Consejero de Educación, se comprometió a hacer realidad en 

septiembre de 2009.  

Esta misma ley Orgánica, indica que el funcionamiento del Sistema 

Educativo Español se rige por los principios de calidad, cooperación, 

equidad, libertad de enseñanza, mérito, igualdad de oportunidades, no 

discriminación, eficiencia en la asignación de recursos públicos, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Desde el año 2007, la presencia de partidas presupuestarias 

insuficientes para acometer la  construcción de un Instituto de 

Enseñanza Secundaria en nuestra localidad, nos han demostrado, que 

no son otra cosa, que una fórmula para acallar  voces que  claman por 

una reivindicación de justicia y que terminan por no ejecutarse. 

 Habiéndose presupuestado para el ejercicio anterior (2017), una 

partida  de  3.478.353 euros, para llevar a cabo la ejecución de la obra 

del Instituto de la Cistérniga en 2018, en los presupuestos para para el 

próximo año solo asignan 357.545 euros, partida que está 

absolutamente injustificada,  dado que la obra deberá iniciarse en 

junio de 2018, según la última promesa de la Conserjería de 

Educación. 

Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación propone que se 

remita esta petición a la Junta de Castilla y León, solicitando: 

Que se dote de una partida presupuestaria suficiente para acometer las 

obras de construcción de un Instituto en La Cistérniga en junio del 

2018, tal y como se comprometió el Consejero de Educación de 

Castilla y León y que permitan hacer realidad una demanda educativa, 

que ha sido reconocida por la Junta de Castilla y León desde el año 

2006, dando cumplimiento  a los acuerdos y compromisos asumidos 

por la Consejería de Educación con este municipio 
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Esta solicitud será remitida a la Consejería de Educación de la  Junta 

de Castilla y León,  con el apoyo de todos los grupos políticos 

presentes en la Corporación Municipal. 

La Cistérniga, a 26 de Octubre de 2017 

 

 

 

PSOE :_____________________________________ 

 

 

 

IU-Toma la palabra:__________________________ 

 

 

 

PP:_________________________________________ 

 

 

 

CI-CCD:_____________________________________ 


