
miércoles, 13 de diciembre de 2017

Moguer recibe el premio Educaciudad de la
Consejería de Educación
El alcalde Gustavo Cuéllar ha recogido hoy en Sevilla el Premio Educaciudad concedido por la Consejería de
Educación de la Junta a aquellos municipios andaluces que más se destacan por su apuesta y compromiso con
la educación. La candidatura de Moguer logró la segunda máxima puntuación.
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Acompañado por la concejala de Educación Paqui Griñolo, Cuéllar ha asistido esta mañana en el Monasterio de
Santa María de las Cuevas de la Isla de la Cartuja a la entrega de estos galardones que pretenden poner en
valor el trabajo que las administraciones locales andaluzas realizan en favor de la formación integral de las
personas, un acto presidido por la Consejera de Educación de la Junta, Sonia Gaya.

El proyecto de educación integral presentado a la Consejería por el Ayuntamiento de Moguer, que ha logrado la
segunda mejor puntuación entre todas las candidaturas de la región, ha sido liderado por el área de Bienestar
Social en estrecho contacto con los responsables de los centros escolares, y ha contado con el apoyo de
numerosos departamentos municipales y la implicación de colectivos y asociaciones vecinales.

Entre los objetivos que se plantean con esta iniciativa destacan el facilitar el acceso a la educación y a la cultura
de toda la ciudadanía, fomentar la plena integración de los numerosos inmigrantes que residen en nuestro
municipio, atender las demandas de colectivos especialmente vulnerables, luchar contra el absentismo escolar,
la violencia y las actitudes sexistas en los centros educativos, promover hábitos de vida saludable en las aulas y
en toda la población, inculcar valores de carácter medioambiental, reducir la brecha digital que siguen sufriendo
muchos grupos de población o seguir fomentando la educación y la formación de las personas mayores, entre
otras prioridades, unos objetivos que según las bases de la convocatoria de este premio, tienen un periodo de
cuatro años para su concreción y desarrollo.
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El alcalde Gustavo Cuéllar recibió el galardón de manos del presidente de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez, y durante su intervención, además de agradecer a la Junta la
concesión del premio, comentó que desde el equipo de gobierno “no sólo mantenemos un contacto permanente
con los responsables de todos los centros educativos de nuestro municipio, o con el propio alumnado de
primaria constituido en Pleno Infantil, para conocer las demandas de la comunidad educativa, sino que venimos
poniendo en marcha instrumentos conjuntos con los que poder lograr esos objetivos, como pueden ser la
Comisión Local de Absentismo Escolar, el proyecto de fomento del Deporte Escolar, o el Plan Local contra las
Drogas, por citar solo algunos”.

Cuéllar ha destacado también que “todas las áreas de gestión municipal, desde Urbanismo a Cultura, pasando
por Juventud, Igualdad, Deportes, Medio Ambiente, Salud o Mayores, se han involucrado decididamente con la
coordinación de la concejalía de Educación y el departamento de Bienestar Social, para desarrollar todas estas
iniciativas y programas” y por ello afirmó que, ”es justo destacar también hoy la labor tanto del personal técnico
municipal como de los concejales y concejalas que han hecho suyo este objetivo de convertir a Moguer en una
ciudad más justa y mejor preparada cada día.”

Asimismo el alcalde insistió en algunos hándicaps que el consistorio moguereño debe afrontar para conseguir
estos resultados, “dificultades como el hecho de gestionar dos núcleos de población distintos separados por 20
kms., con cuatro centro de primaria, dos guarderías y tres institutos de secundaria, el contar con centenares de
asentamientos rurales en nuestro término a los que también hay que facilitar el acceso a la educación, o la
especial problemática de que actualmente convivan en Moguer personas de más de 60 nacionalidades
distintas, que nos sirven de acicate para seguir esforzándonos en la consecución de los objetivos previstos, y si
ese esfuerzo que realizamos desde la convicción de que educar bien es la mejor manera de garantizar un futuro
de progreso y solidaridad para nuestro municipio, merece además el reconocimiento que hoy nos brinda la
Consejería de Educación, doblemente satisfechos y agradecidos por ello”.

El premio Educaciudad se ha concedido a 10 localidades andaluzas, entre ellas tres pueblos más de la
provincia de Huelva (Trigueros, Palos y La Puebla de Guzmán), dos de Granada (Benalúa y Cúllar Vega),
Santiponce de Sevilla, Coín de Málaga y Andújar de Jaén, y están dotados con la cantidad de 8.000 euros cada
uno.
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