
 

Mesa de Educación, Infancia y Juventud de viernes 21 de septiembre de 2018 

 

1. Cambio de coordinación de la Mesa: 

Se aprueba el cambio de la coordinación de Héctor Adsuar López a Alfonso Mancheño 

Segarra por renuncia del primero por incompatibilidades horarias, hay consenso 

unánime en que el sustituto sea Alfonso.  

2. I Feria del Deporte y la Juventud de Moratalaz: 

Se informa y se reparte información para distribuir entre los centros. Se plantea la 

posibilidad de llevar el cubo atrapasueños en algunos momentos… 

Se informa de que se está planteando la posibilidad de organizar una Feria de Cultura y 

Juventud para primavera (más o menos para entre 15 de marzo y 15 de abril). 

3. Información Comisión Permanente y otros: 

Se hace un recordatorio de Paco Sánchez, coordinador de la Mesa de Mayores fallecido 

y que tanto ha luchado por todas las causas justas en el distrito incluyendo las que 

tienen que ver con la Educación, la Infancia y la Juventud. 

Se repasa la información de la propuesta de los próximos presupuestos de la Junta 

donde se recogen las propuestas de nuestra Mesa y algunas cuestiones más relativas a 

Educación, Infancia y Juventud y se plantea la necesidad de pedir alguna aclaración 

sobre la iniciativa de patios abiertos. La Mesa muestra su satisfacción por la plasmación 

de sus propuestas, prioridades y objetivos en dotaciones y recursos concretos.  

Ante el Debate sobre el Estado del Distrito que se va a celebrar en la Junta se comentan 

temas para plantear, que complementen los expuestos con anterioridad, y que pueda 

transmitir la vicepresidencia del Foro: caos de escolarización y las dificultades 

relacionadas con el padrón, escasez de recursos para la atención a la diversidad en los 

centros, dificultades con la limpieza de los centros educativos públicos, obras que 

siguen sin acabar en el mes de septiembre y mal organizadas y dificultades 

burocráticas para agilizar actuaciones y contratos. Se plantea que la Junta Municipal 

aunque haya decidido y tenga clara vocación de dedicar más recursos a programas 

educativos no puede suplir la falta de recursos competencia de la Comunidad de 

Madrid en relación a las plantillas de los centros. 

 

 

 

  


