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El Grupo Municipal Socialista de Valle de Egüés-Eguesibar , al amparo de lo establecido 
en la legislación vigente, presenta para su debate y votación en la próximo pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 

Moción para la creación de plaza de Promotor Escolar   de Valle 
de Egüés- Eguesibar en el Instituto Educación Secundaria 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Tras dos años de implantación del proyecto de promotor escolar en los centros públicos de 

educación infantil y primaria del Valle de Egüés, podemos constatar por los datos de los propios 

técnicos de Servicios Sociales y de los centros educativos que la experiencia ha sido muy positiva 

El SSB ha podido contar con dos profesionales del equipo, que han estado inmerso en la dinámica 

de los centros escolares, en el propio claustro formando parte de la comunidad educativa 

Esto ha permitido trabajar aspectos formativos esenciales no vinculados a lo estrictamente 

académico 

Se ha podido hacer formación relacionada con la educación en valores como: solidaridad, 

educación ambiental, respeto, diversidad, igualdad, con una metodología que ha llegado a calar 

en el alumnado 

El acercamiento por parte de los promotores escolares al contexto natural de los y las menores 

en su día a día también ha permitido acercarse a las figuras parentales y tener conocimiento de 

sus necesidades y sus inquietudes y poderse acercar de una forma sencilla y fácil. 

En este acercamiento a su día a día se ha podido realizar detección temprana de situaciones de 

vulnerabilidad y o situaciones de bulling, maltrato. Así como el poder poner tiempo y mirada a 

las situaciones de absentismo, no desde la penalización sino pudiendo ofrecer ayuda y opciones 

para que estos menores y sus familias disminuyan ese absentismo detectado 
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Los recursos invertidos en la contratación de estas figuras sociales en el ámbito escolar han 

supuesto un rendimiento social muy positivo. 

 Sin embargo, creemos que esta tarea está incompleta al no existir esta figura en el IES. El 

trabajo de los promotores está centralizado en los colegios públicos de Valle, pero la 

problemática que pretende resolver no acaba en esos centros, sigue existiendo y de una manera 

más importante en los alumnos que cursan la ESO, con situaciones de más violencia, absentismo, 

desarraigo social, amenazas e incluso delitos de baja intensidad. El trabajo que se ha empezado 

con los alumnos de primaria debe tener una continuidad cuando estos menores pasan a la 

educación secundaria. De esta manera se cubre todo el espectro que abarca desde la infancia 

hasta la juventud.  

En el Valle, con numerosísima población joven, es necesario seguir desarrollando políticas de 

trabajo centradas en los y las menores. La figura del promotor escolar consideramos que es 

estratégica y se debe extender su figura. Son recursos muy bien invertidos.  

 
Por lo expuesto presentamos la siguiente Propuesta de resolución solicitando al 
Equipo de Gobierno de Navarra Suma: 

 

1. Solicitamos ampliar la figura del Promotor Escolar al IES Sarriguren, donde ahora mismo 
cada vez más menores están cursando la etapa de secundaria. 

En Sarriguren, 28 de septiembre del 2022.    

        

 

Fdo.: Mikel Bezunartea 

Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Socialista de Navarra-PSOE 
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