
La Educación es el único campo del
saber y de la actividad humana del
que todo el mundo habla con conoci-
miento de causa. La mayor parte, in-
cluso, se considera experto en la ma-
teria por experiencia personal, de fa-
miliares o de amigos. Los hay
también, quienes, con el mismo ba-
gaje de conocimientos en el tema
que los anteriores, se permiten el lujo
de opinar con descalificaciones abso-
lutas de las decisiones tomadas por
los profesionales de la educación.
Cuando hablo de profesionales o ex-
pertos en educación, no me refiero a
aquellos que son profesores de algu-
na materia o de algún grupo de alum-
nos en cualquiera de los niveles edu-
cativos, ya sea educación infantil o
educación universitaria. La mayoría
son profesionales de la enseñanza y
muchos de ellos buenos educadores,
pero sólo es eso, que no es poco. Pro-
fesionales y expertos en educación,
conocedores del sistema educativo y
de los procesos psico-socio-pedagó-
gicos que se producen en el alumna-
do, en el profesorado y en las familias
durante el desarrollo de la enseñanza-
aprendizaje, hay muy pocos. 
Si estas reflexiones las trasladamos a
la educación desde el ámbito munici-
pal, no los encontramos ni con lupa.
Se puede utilizar el argumento de
que los Ayuntamientos no tienen
competencias legales en educación;
es cierto. Las competencias de los
Ayuntamientos se limitan exclusiva-
mente a los aspectos materiales, ex-
ternos al proceso educativo, aunque

la realidad es muy distinta. Los ciu-
dadanos demandan de los Ayunta-
mientos su implicación directa en la
educación de los vecinos, desde y
con los centros escolares, con inver-
siones económicas cada vez más
cuantiosas.
Está claro que el problema de las
competencias es puramente jurídico,
que se tendrá que resolver con ur-
gencia a través de la “tan esperada”
legislación de descentralización muni-
cipal. Eso sí, con los recursos econó-
micos correspondientes a la espalda. 
La educación en una sociedad demo-
crática, que tiene asumido y consoli-
dado el derecho a la educación del
alumnado, es mucho más que el
aprendizaje de las materias acadé-
micas, matemáticas, lengua y cual-
quier otra que contribuya a la for-
mación cultural e intelectual. Este es
el objetivo prioritario de los centros
educativos, pero no es suficiente.
Los temas transversales son el eje ac-
tual de la Educación Integral de la
persona humana a través de toda su
vida. Todos ellos, a su vez, envueltos
en el paño de oro fino que es la Edu-
cación en Valores. Aquí entran de lle-
no los Ayuntamientos, tengan com-
petencias legales o no. Los centros
educativos, por sí mismos, no pue-
den asumir tan ingente tarea.
Hay áreas específicas que necesitan
el apoyo municipal para conseguir el
desarrollo cualitativo adecuado. La
educación vial, la educación artística,
la educación ambiental, el teatro, la
música, la educación sanitaria, la
educación compensatoria, la educa-
ción de adultos , en todos sus niveles
y modalidades, etc, etc; o el acceso a
determinadas exposiciones, activida-
des artísticas o culturales, medios de
comunicación; el apoyo a la forma-
ción de familias, del profesorado y
del alumnado en  valores, la preven-
ción de conductas marginales y de la
marginalidad en general; todas ellas

y multitud de actividades más, for-
man parte del currículo educativo de
los Ayuntamientos.
El apoyo al que nos referimos no será
nunca para sustituir al profesorado
de los centros en sus tareas ordina-
rias, sino para trabajar con ellos para
aumentar la calidad educativa  a tra-
vés de agrupamientos flexibles,  ta-
lleres o trabajo en equipo.
El conflicto de competencias entre
las distintas Concejalías dentro de
los Ayuntamientos es todavía mu-
cho mayor del descrito anterior-
mente. Todas las áreas a las que
nos hemos referido anteriormente
son competencia inequívoca de la
Concejalía de Educación, como in-
terlocutora fundamental y coorgani-
zadora con los centros educativos.
La programación, desarrollo y ejecu-
ción de las actividades deberán reali-
zarse desde la Concejalía de Educa-
ción con el apoyo y coordinación que
corresponda a otras Concejalías. Del
mismo modo, la Concejalía de Edu-
cación colaborará con otras Conceja-
lías que les sean comunes. 
La Educación Vial, por ejemplo, no es
competencia propia de la Policía Mu-
nicipal, pero sería aberrante que Edu-
cación desarrollara la Educación Vial
prescindiendo de la Policía Munici-
pal. La Educación Bucodental o de
hábitos alimentarios es inequívoca-
mente de Educación, con la colabo-
ración de la Concejalía de Sanidad.
Lo mismo podemos decir de la Edu-
cación Ambiental en relación con
Medio Ambiente; parte de los conte-
nidos son de Medio Ambiente, con
cuya colaboración deberá trabajar en
algunos aspectos, pero en la mayor
parte no es así. El criterio puede apli-
carse a otras muchas áreas y activi-
dades que se relacionan con Cultura,
Deportes, Juventud, Infancia, etc.
Los artículos que siguen son ejem-
plos vivos de algunas de las activida-
des realizadas durante este curso.
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