AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
Secretaría General

DOÑA INÉS PIÑERO GONZÁLEZ-MOYA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de
enero de dos mil veinte, aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, cuyo tenor
literal se transcribe a continuación, con el siguiente resultado: cuatro votos a favor del Grupo Municipal
Socialista (4), tres votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos (3), un voto en contra del Grupo
Municipal Popular (1), dos votos a favor del Grupo Municipal IU-LV-CA (2), un voto a favor del Grupo
Municipal Podemos (1) y un voto en contra del Grupo Municipal VOX (1).
MOCIÓN
RELATIVA AL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA.
«De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Palomares del Rio desea someter a
la consideraci6n del Pleno la siguiente Moci6n
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el 27. 1 del Titulo I, de los Derechos y Deberes Fundamentales de la Constitución Española de 1978 se
afirma que "todos tienen el derecho a la educación", reconociéndose "la libertad de enseñanza". Ademas, el
apartado 2 del articulo 27 se encarga de establecer que el objeto de Ia educación sera "el pleno desarrollo
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales". Esta definición enmarca dicho derecho y establece el pleno desarrollo de la
personalidad humana fundamentada en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales", tal y como recoge en su articulo 26 la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
El libre desarrollo de la personalidad, como garante de la autonomía personal y en relación con el derecho a
la educación, contribuye a que el individuo posea una libertad de elección real y personal frente a los
diferentes y diversos retos que plantea Ia vida. La libertad permite discernir y ese pleno desarrollo de la
personalidad humana no esta completo si no esta estrechamente ligado al desarrollo de un espíritu critico
por parte del alumno y del ciudadano, necesario para el correcto y adecuado desarrollo del citado articulo
27.
Sin embargo la construcción de un espíritu critico se puede impedir por una deficiente e incompleta
formación, por desconocimiento y deformación de la realidad, y por la manipulación del pensamiento a
través de Ia repetición de falsedades. Esto es lo que puede denominarse adoctrinamiento, es decir, inculcar
determinadas ideas o creencias distorsionando la forma en la que se percibe la realidad y dirigiendo su
pensamiento hacia una ideológico forma de pensar determinada.
Lamentablemente, la escuela se ha convertido en foco para la derecha, intentando implantar un modelo
conservador y parcial, que limita el currículo educativo a los contenidos que consideran aptos pero que
excluyen realidades sociales e incluso históricas y busca introducir un mayor centralismo y control de la
educaci6n y de los procesos educativos.
La educación es un proceso activo en el que participan docentes de diferentes sensibilidades e ideologías.
Tiene la riqueza de ofrecer pluralidad de experiencias, materias y asignaturas susceptibles de distintos
enfoques y por tanto de generar pensamiento en los alumnos. La filosofía, la historia, la religión, la
literatura, el arte, ciencias, la asignatura de valores, etc., son materias del currículo educativo que generan
pensamiento y ayudan a crear espíritu crítico.
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En las escuelas, es inevitable que entren las preocupaciones sociales, pero hay principios pedag6gicos que
aconsejan preservar a los niños y niñas del alineamiento hostil, de la agresividad, del adoctrinamiento, de la
simplificación. En este sentido, y siempre dentro de un contexto de moderación, los docentes han de
gestionar dicha penetración de Ia actualidad en las aulas desde valores democráticos y de convivencia.
No podemos olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente a la deriva centralista,
adoctrinadora y controladora, es de vital importancia mostrar y afianzar el apoyo y la confianza en la
profesionalidad del docente y de la inspección educativa, confiar en nuestro sistema educativo y garantizar
una formación integral para todos los niños y niñas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Palomares del Rio presenta la siguiente:
MOCIÓN
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno de
España.
1. Velar por el cumplimiento de los artículos 27.1 que defiende el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza y 27.2 de la Constitución Española que tiene coma fundamento el plena desarrollo de Ia
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales.
2. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en los
centros educativos para la prevención de la violencia de genera y superar el sexismo.
3. Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia
que una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria
tal y como recomienda el Consejo de Europa.
4. Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia del docente y de apoyo a Ia
libertad de cátedra para que fomente una educación basada en Ia libertad de pensamiento y el desarrollo de
la capacidad critica del alumnado.
5. Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como piezas claves para la
mejora de nuestro sistema educativo y como medio para garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el
Derecho a la educación y su desarrollo, recogido en la Constitución»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

LA SECRETARIA GENERAL

Estado

Fecha y hora

Ana Isabel Jimenez Salguero

Firmado

07/02/2020 14:46:08

Ines Piñero Gonzalez Moya

Firmado

07/02/2020 14:43:20

Página

2/2

vQc3yjK7MRjTXa8Cie6LkA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vQc3yjK7MRjTXa8Cie6LkA==

