Villanueva del Pardillo, a 26 de marzo de 2018.
El Grupo Municipal Popular de Villanueva del Pardillo, formula la siguiente pregunta al Concejal de
Educación para el Pleno Ordinario del mes de marzo de 2018:
ANTECEDENTES:
A finales del mes de febrero, hemos tenido conocimiento de la expulsión del Concejal de Educación, D. Antonio Moreta, de una sesión del Consejo Escolar del CEIP Rayuela.
Según hemos sido informados, el Sr. Moreta se dedica a hacer mítines políticos interesados en el
seno de los Consejos Escolares, mentir respecto a actuaciones realizadas en legislaturas anteriores
diciendo que nada se hacía, quejarse de falta de democracia cuando le retiran el turno de palabra
por no ceñirse al punto del orden día, no respetar la autoridad del Presidente del Consejo Escolar
negándose a abandonar la sala y obligando al resto de los miembros (profesores, padres y equipo
directivo) a trasladarse a otra aula para continuar con la sesión.
Desde el Grupo Popular nos avergonzamos de este comportamiento del Sr. Moreta, que acude (o
debería hacerlo) a los Consejos Escolares en calidad de representante municipal ante la Comunidad Educativa. En vez de ser un garante de la calidad de la educación del municipio y un interlocu tor eficaz entre el Ayuntamiento, los centros educativos y las familias, se dedica a crispar, generar
polémicas inútiles y menospreciar la labor de sus antecesores en el cargo y del propio Ayuntamiento y lo que aún es más grave faltar a la verdad de manera interesada, tal y como hemos dicho.
Por la gravedad de los hechos, entendemos que debería dimitir, aunque estamos seguros que no
piensa hacerlo pues ha pasado más de un mes y ni siquiera fue capaz de dar alguna explicación a
esta portavoz en el pasado pleno ordinario de febrero cuando salió el tema en una intervención.
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Algo muy grave está pasando porque hasta el alcalde le ha quitado la delegación respecto a las Escuelas Infantiles Públicas del municipio. Aunque ninguna explicación se nos ha dado respecto a estas cuestiones, faltando claramente a la transparencia. Nos hemos tenido que enterar revisando
los decretos del alcalde, tarea que realizamos desde nuestra labor de control.
PREGUNTAMOS:
¿Al menos se ha disculpado por escrito el Concejal de Educación ante el Consejo Escolar?

María Ángeles Soto Bernad
Portavoz Grupo Municipal Popular
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