
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 10º. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE SOLICITUD
DE DOTACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN TODOS LOS
COLEGIOS DE CARMONA.  Por la Sra. Delegada de  Igualdad, Educación, Formación y Empleo y
Agricultura y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“ El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Carmona ha recogido las quejas y reclamaciones de
madres, padres, profesores y otros miembros de la comunidad educativa local ante la falta de Personal
Técnico de Integración Social en varios centros educativos de nuestra ciudad.

Entre estos centros están los centros de educación infantil y primaria “El Almendral” y “San Blas” así
como el de educación infantil “El Real”.

En al menos estos tres centros, la comunidad educativa denuncia la falta de personal especializado, en dos
de ellos a tiempo completo, para atender las necesidades de varios de sus alumnos.

Las madres y padres señalan que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía es conocedora de la
necesidad de que en Carmona todos los colegios cuenten con este personal y que, a pesar de ello, desde la
Junta se ha limitado la presencia de estos monitores, pudiendo perjudicar al alumnado que no recibe la
educación y la atención profesional que requieren.

De esta manera, se está impidiendo la integración social y la adaptación de los menores en un centro
escolar ordinario. 

Ante esta situación y la falta de respuesta de la Consejería, la delegada municipal de Educación se personó
el pasado 21 de septiembre en la Delegación Territorial  de Educación para reclamar la necesidad de
incorporar los monitores en estos centros atendiendo a la información facilitada por el propio EOE, los
Servicios  de  Inspección  y  las  direcciones  de  los  propios  centros;  necesidad  que  es  conocida  por  la
Consejería de Educación desde el mes de mayo al estar registrada en el sistema “Séneca”. 
La  respuesta  dada  por  la  Jefatura  del  Servicio  de  Ordenación  Educativa  la  Delegada  Municipal  de
Educación es que el servicio está bien planificado, algo que no se corresponde con la realidad. Esta misma
respuesta es la que un técnico de la Consejería ofreció a los padres afectados también presentes en la
Delegación Territorial.

Desde el grupo municipal Popular nos unimos a la petición que desde los distintos sectores que conforman
la  comunidad  educativa  local  (profesorado,  padres  y  madres,  entidades,  …)  ya  han  demandado  y
solicitamos que se tenga en cuenta la realidad de estos centros y el derecho que tienen niños, niñas, padres
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y madres de atender sus necesidades para que sea real su adaptación e integración social en un centro
escolar ordinario y ofrecer una Educación de calidad.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDOS

1.- Reclamar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la dotación a tiempo completo de
Personal  Técnico  de Integración Social  en todos los  centros  educativos  de Carmona atendiendo a la
demanda real existente en nuestra ciudad.

2.- Apoyar las reivindicaciones que madres, padres, profesores y el resto de la comunidad educativa de
Carmona realicen para conseguir esta justa demanda para ofrecer una educación de calidad e integradora a
alumnos con necesidades especiales.

3.-  Dar traslado de los presentes acuerdos a la  Delegación Territorial  en Sevilla  de la Consejería  de
Educación  de  la  Junta  de  Andalucía,  a  los  miembros  del  Consejo  Escolar  Municipal,  a  los  centros
educativos de Carmona y a sus respectivas AMPAS.”.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede incluyendo un punto más entre sus
acuerdos, quedando definitivamente redactados como siguen:

1.- Reclamar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la dotación a tiempo completo de
Personal  Técnico  de Integración Social  en todos los  centros  educativos  de Carmona atendiendo a la
demanda real existente en nuestra ciudad.

2.- Apoyar las reivindicaciones que madres, padres, profesores y el resto de la comunidad educativa de
Carmona realicen para conseguir esta justa demanda para ofrecer una educación de calidad e integradora a
alumnos con necesidades especiales.

3.-  Solicitar  la dotación de personal especializado para los alumnos con necesidades especiales  en la
Escuela Infantil Municipal Amapola.

3.-  Dar traslado de los presentes acuerdos a la  Delegación Territorial  en Sevilla  de la Consejería  de
Educación  de  la  Junta  de  Andalucía,  a  los  miembros  del  Consejo  Escolar  Municipal,  a  los  centros
educativos de Carmona y a sus respectivas AMPAS.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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