
La acción local, irremplazable  
en materia educativa

“Sin tener la obligación, los Gobiernos Locales hemos asumido la responsabilidad de facilitar la educación 
más amplia y capacitadora a lo largo de la vida a quienes viven en pueblos y ciudades”. Así lo aseguró 
el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, en el acto de presentación de los programas 
premiados en el VI Concurso de Buenas Prácticas Municipales en la prevención e intervención frente 
al absentismo y en la mejora de la convivencia escolar que se celebró en la sede de la Federación.

El 21 de junio se entregaron 18 premios a 
16 municipios en reconocimiento a sus 
Buenas Prácticas frente al absentismo y 
por la mejora de la convivencia escolar, 
en el transcurso de un acto en el que 
los premiados tuvieron ocasión de dar a 
conocer las actuaciones que les hicieron 
ganadores y en el que también se puso de 
manifiesto la relevancia del compromiso 
local en este ámbito. 

En materia educativa, la obligación de 
los Gobiernos Locales es “cooperar en 
la vigilancia de la escolarización obliga-
toria”. Sin embargo, a juicio del Secreta-
rio General de la FEMP, el compromiso 
local llega más lejos porque entiende la 
educación como “bien público, derecho 
humano fundamental y base imprescindi-
ble para garantizar la realización de otros 
muchos derechos”. Por eso, aseguró, “los 
Gobiernos Locales están desempeñando 
una acción irremplazable y constante, 
en un marco normativo -competencial y 
financiero- inadecuado, que compromete 
la sostenibilidad de los muchos recursos 
educativos que proveen”. 

La demanda de un marco competencial 
adecuado fue uno de los puntos men-

cionados en su intervención, previa a la 
presentación de las experiencias ganado-
ras del VI Concurso llevado a cabo en el 
marco de la colaboración que mantienen 
el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la FEMP. 

La Subdirectora General de Cooperación 
Territorial e Innovación Educativa del 
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, Purificación Llaquet, que 
intervino igualmente en la apertura del 
acto y que, junto a Casares, entregó los 
galardones a los ganadores, señaló que 
el absentismo es “uno de los obstáculos 
principales en la consecución del éxito 
escolar” y abogó, para su erradicación, 
por la colaboración de todas las enti-
dades del entorno, especialmente los 
Ayuntamientos y todos los instrumentos 
que tienen a su disposición, como la po-
licía local y los trabajadores sociales. “Se 
trata de trabajar con las familias y con los 
alumnos para conseguir que vayan a los 
centros educativos y que se mantengan 
en ellos, y también es necesario sensibi-
lizar al profesorado”, manifestó.

Llaquet, que destacó el buen funcio-
namiento del convenio suscrito con la 

FEMP en el año 2004 para mejorar las 
actividades de los Ayuntamientos, dijo 
que hoy más que nunca es necesario el 
conocimiento compartido para poder 
superar “las circunstancias que nos está 
tocando vivir” y poder garantizar que el 
sistema educativo sea realmente “un fac-
tor de mejora en la vida de las personas.

1. Pinoso (Alicante) - Campaña de 
prevención para adolescentes
2. Diputación de Valladolid - Proyecto 
de mentoría social @kompañ-ARTE, en 
el Ayuntamiento de Aldeamayor de San 
Martín.
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3. Badía del Vallés (Barcelona) - “Prevención 
de la desvinculación escolar, el absentismo 
y el abandono escolar prematuro”
4. Daganzo de Arriba (Madrid) - Plan 
extraordinario contra el Absentismo 
Escolar-19
5. Pinoso (Alicante) - Programa de 
intervención socioeducativa con 
adolescentes
6. Utiel (Valencia) - Programa Municipal 
de Prevención y Control del Absentismo 
Escolar
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7. Barakaldo (Bizkaia) - Inclusión del programa de prevención del Absentismo Escolar en los 
sistemas de gestión de información municipales
8. Calatayud (Zaragoza) - Programa para la Prevención del Absentismo escolar en Grupos en 
Riesgo de Exclusión Social
9. Portugalete (Bizkaia) - Welcome to Tijuana
10. Rota (Cádiz) por el Programa municipal contra el absentismo escolar
11. Sant Boi de Llobregat (Barcelona) - Plan Local de Prevención del Absentismo Escolar en 
Sant Boi de Llobregat
12. Viladecans (Barcelona) - Proyecto Prevención de Absentismo Escolar de Viladecans 

13. Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) 
- Consejo Local de la Infancia y de la 
Adolescencia.
14. Getafe (Madrid) - Proyecto preventivo 
integral: prevención del absentismo y 
mejora de la convivencia escolar
15. Molina de Segura (Murcia) - Proyecto 
de Convivencia Escolar ‘’Con+vivencias’’
16.Pinto (Madrid) - Convivir con las 
pantallas 
17. Ibi (Alicante) - Programa Municipal 
de Convivencia y Bienestar Emocional 
de Ibi “Cero Insultos, cero Burlas, Cero 
Intimidación. Seguimos...”
18. Sant Boi de Llobregat (Barcelona) - 
Irrupción restaurativa
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