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MOCIÓ� PARA MA�TE�ER A LOS TÉC�ICOS DEL AULA DE DOS AÑOS  

 
Doña Elsa Salas, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Los 

Corrales de Buelna comparece y presenta a consideración del Pleno para su debate y aprobación la 

siguiente Moción sobre el cambio de gestión del aula de dos años  

 

EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 

 
Desde hace algo más de una semana hemos tenido conocimiento por padres y madres de alumnos de 

las aulas de dos años de nuestro municipio del posible cambio del personal, concretamente de los 

técnicos en educación infantil, una vez iniciado  el curso escolar. Estudiado el problema, podemos 

afirmar que esta situación ha sido propiciada por la incompetente gestión del equipo de gobierno, que 

con el pretexto de esperar a la confirmación por parte del Ministerio de Hacienda para gestionar las 

conocidas como competencias impropias, entre ellas la educación infantil, ha tomado medidas 

unilaterales y ha decidido, sin consultar en ningún momento con el resto de la corporación, realizar 

una nueva adjudicación. Esto nos ha  llevado  a delicada situación actual en la cual, una vez iniciado 

el curso escolar y tras transcurrir la adaptación tan costosa para algunos niños debido a su temprana 

edad, se plantea la posibilidad de producir un cambio radical en la estructura educativa de las aulas de 

dos años, cambiando a las personas con mayor carga lectiva. Y la posibilidad de que esta sustitución 

se produzca es alta ya que los varemos que se han utilizado en los criterios de adjudicación para la 

contratación de la futuras empresas ya que el 90 % de los puntos son según oferta económica, algo 

que deja en evidencia la importancia que para este equipo de gobierno tiene la educación, poniendo 

en primer lugar las arcas municipales y subvalorando la calidad pedagógica del servicio.  

Con esta nueva adjudicación el equipo de gobierno pretende cambiar de empresa gestora sin tener en 

cuenta la repercusión que este hecho tendrá en la educación y el desarrollo de los niños. 

Desde la oposición no entendemos como la señora Alcaldesa es capaz de tomar estas decisiones tan 

importantes a espaldas del resto de los grupos. No ponemos en duda que este esta autorizada para 

hacerlo, pero pensamos que determinadas decisiones deben consultarse al menos con el resto de los 

grupos municipales. 

Tratándose de un tema tan importante como es la educación de nuestros hijos y atendiendo a la 

preocupación de los padres y madres afectados por la improvisada gestión municipal respecto a este 

tema, como oposición exigimos al equipo de gobierno que asuma su responsabilidad y tome medidas 

de carácter excepcional dada la particularidad del caso que permitan mantener al personal técnico 

actual en las aulas de dos años hasta la finalización del presente curso, en el mes de junio. 

Por todo lo expuesto presentamos la siguiente moción para su debate y aprobación, si procede, del 

siguiente acuerdo: 

 

1. Concertar una reunión lo antes posible entre la Junta de Portavoces Municipal y las empresas 



que hayan concurrido a la adjudicación del contrato de Servicio de Educadores Infantiles en las 

Aulas de Dos Años del CEIP José María Pereda y del CEIP. En dicha reunión se expondrá a 

dichas empresas la necesidad de adquirir el compromiso de subrogar al personal técnico actual de 

las aulas mencionadas hasta finalizar el curso en el mes de junio. 

2. En caso de no alcanzarse un acuerdo, que el Ayuntamiento asuma bien directamente o por 
prórroga de la empresa actual la subrogación del personal técnico aplazando la firma del 

contrato hasta el 30 de junio de 2015, demorando así la ejecución del mismo.  

 

  En Los Corrales de Buelna, a 24 de noviembre  de 2014 

        Fdo.: 

 

 

 

Aurelio García González       Luis Ignacio Argumosa Abascal       Elsa María Salas González 

                Portavoz                                    Portavoz                                        Portavoz                              

     Grupo Municipal Socialista    Grupo Municipal Regionalista           Grupo Municipal IU 

 
 
 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA 
 

* Creo que sería imposible, salvo que la adjudicataria fuera la misma empresa que está en la 
actualidad. Debemos pensar que lo más probable es que sea otra empresa (ahí radica el 
problema). Aplazando la firma del contrato se conseguiría que la ejecución del mismo, según el 
anuncio de licitación del BOC, no comenzara hasta ese momento, reduciéndose la duración del 
contrato, algo contemplado en el propio anuncio. 

 


