MOCIÓN PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A APOYAR A LOS
AYUNTAMIENTOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES EN LAS QUE SE
DESARROLLA EL CURSO 2020/2021.
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES,
PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO
PLENO DEL AYUNTAMIENO DE 09/09/2020.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La necesidad de mantener la prestación del servicio público educativo incluso en estas
condiciones de pandemia es innegociable.
Para ello, se tendrán que llevar a cabo las adaptaciones en materia de seguridad y salud que
sean necesarias.
Hasta el momento, el apoyo a la comunidad educativa de la Consejería de Educación y Deporte,
en particular, y de la Junta de Andalucía, en general, durante esta pandemia, está siendo
insuficiente y con falta de previsión dando la sensación que se actúa sin una planificación
establecida.
Durante el periodo de alarma, la comunidad educativa de Andalucía reaccionó de manera
generosa y generalizada con rapidez, solidaridad y creatividad para seguir atendiendo a todo el
alumnado y garantizar la continuidad del proceso educativo, algo que desde este grupo
municipal queremos agradecer con la presente Moción en el primero de sus puntos.
Profesorado, alumnado y familias hicieron un enorme esfuerzo durante aquellos momentos tan
difíciles del confinamiento por mantener la actividad formativa. Hoy día, aún siguen soportando
una grave situación de incertidumbre, no sintiéndose además acompañados por el Gobierno ni
por la Consejería que, claramente, no está sabiendo estar a la altura de lo que la ciudadanía
necesita y espera de ellos. El Departamento responsable de garantizar la tranquilidad y
seguridad a toda la comunidad educativa estuvo y está desaparecido.
Para el PSOE el principal objetivo es la vuelta a las aulas. Mientras la situación sanitaria lo
permita, la actividad lectiva debe desarrollarse de modo presencial, como principio general
durante el curso 2020/21, asegurando la salud de todas las personas que asistan a los Centros
Educativos.

Solo en la escuela se pueden llegar a cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que
favorecen el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa, prevenir
el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la inclusión educativa, la
igualdad y la calidad en equidad que deben caracterizar a la educación en Andalucía.
No obstante, la gestión del inicio del próximo curso que se está llevando a cabo desde la
Consejería está provocando un enorme movimiento social. Las reivindicaciones y quejas están
siendo seguidas por todos los sectores de la comunidad educativa y desde todos los rincones de
nuestra tierra. Asociaciones de directores y directoras, profesorados, AMPAS, sindicatos… todos
se están pronunciando en contra de la pésima gestión del inicio del próximo curso que se está
llevando a cabo desde la Junta de Andalucía.
Este Gobierno, caracterizado por su falta constante de ejemplo y de diálogo, no está sabiendo
responder con la necesaria rapidez ni eficacia que requieren las circunstancias, ni está sabiendo
gestionar los recursos que desde el Gobierno del Estado se están poniendo a su disposición para
hacerle frente a la pandemia.
Evita ejercer sus competencias y hace recaer todas sus responsabilidades sobre los hombros de
los equipos directivos sin prestar a cambio ningún apoyo, dirigiendo incluso amenazas a las
familias y a los propios Ayuntamientos.
Los Ayuntamientos, además, parecen estar siempre bajo sospecha. Son los grandes olvidados en
esta pandemia cuando, además, con la Ley en la mano, en circunstancias excepcionales como
las que estamos viviendo, deberíamos recibir apoyos también excepcionales que el Gobierno de
la Junta de Andalucía está queriendo eludir. Nos corresponde, por derecho, reivindicar que se
escuche a las voces locales y que se nos atienda como nuestros vecinos y vecinas esperan y
necesitan en estos momentos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta
Corporación adoptar los siguientes:
ACUERDOS:
PRIMERO.
El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
a reconocer el papel de la comunidad educativa (profesorado, equipos directivos, personal de la
administración y servicios, familias y alumnado) por la dedicación mostrada y los esfuerzos
realizados durante el confinamiento y el tercer trimestre del curso 2019/20; así como por los
esfuerzos llevados a cabo hasta el momento por el inicio del presente curso 2020/21. Para ello
debemos de aumentar por parte de todas las administraciones el reconocimiento social del
personal docente y no docente de todos los Centros educativos de la ciudad ya que a pesar del
estado de alarma/alerta sin precedentes que hemos tenido, todos/as se han reciclado en un
tiempo récord para que el proceso enseñanza aprendizaje siguiera siendo de calidad. También
por su innovación continúa como profesionales siendo creativos y estando a la altura de las
circunstancias y situaciones que la sociedad ha demandado con urgencia.

SEGUNDO. El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
a que, en función de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía,
financie con gastos correspondientes a la Comunidad Autónoma, las labores extraordinarias de
higiene, limpieza y desinfección diarias de los centros educativos dependientes del
Ayuntamiento por entender que estas vienen provocadas por el cumplimiento de las normas e
instrucciones emanadas de la Junta de Andalucía para hacer frente al COVID-19 y exceden de la
competencia ordinaria del mismo.
TERCERO.
El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
a que, igualmente en función de lo establecido en ese mismo artículo 25 de la Ley de Autonomía
Local de Andalucía, financie con gastos correspondientes a la Comunidad Autónoma, las obras
de infraestructuras que se consideren oportunas para la adecuación de los espacios en los
centros a las nuevas circunstancias sobrevenidas y evitar en la medida de lo posible la
propagación de los contagios.
CUARTO.
El Pleno del Ayuntamiento manifiesta el apoyo a las reivindicaciones de la
comunidad educativa andaluza, que reclama a la Junta de Andalucía la dotación de mascarillas y
de todos los elementos necesarios para la higiene y seguridad de las personas en los centros
docentes, en número suficiente para cubrir las necesidades de toda la comunidad educativa del
municipio, incluyendo alumnado, profesorado y demás personal profesional que preste servicios
en los centros educativos. Se tiene en consideración que en los centros educativos no es posible
mantener la distancia de seguridad en ningún momento, por lo que el uso de la mascarilla será
permanente desde que lleguen al centro (incluido el momento del transporte escolar) hasta la
finalización de todas las actividades, incluidas las extraescolares, y que se deberán renovar
como máximo tras cuatro horas de uso.
QUINTO.
El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
a que realice un verdadero diagnóstico de las necesidades surgidas en las familias del municipio
a raíz de la pandemia, tanto académicas y de apoyo y refuerzo educativo; como tecnológico y de
conectividad, teniendo en cuenta que sería probable que se diera un nuevo escenario de
enseñanzas mixtas o de teleformación durante el curso en función de la situación sanitaria.
SEXTO. El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a
garantizar la prestación de servicios escolares complementarios (aula matinal, actividades
extraescolares, transporte…), especialmente del servicio comedor, para la población infantil del
municipio en riesgo de vulnerabilidad.

SÉPTIMO. La Comunidad Educativa en general, defiende las clases presenciales respecto a
cualquier otro tipo de modalidad educativa, ésta permite dar una formación integral y es capaz
de atender a la diversidad del alumnado. Esta presencialidad, en las circunstancias actuales de
pandemia, debe ser SEGURA para todos. Por todo ello, entendemos que deben ser las
autoridades sanitarias, así como las autoridades políticas competentes en esta materia, los que
asesoren, supervisen y controlen, para que todas las medidas sean adecuadas y garanticen la
salud pública.
OCTAVO.
Que se programa e implante un plan para que la Policía Local ayudada por
Protección Civil, controle las entradas y salidas de los colegios para evitar aglomeraciones que
normalmente se producen y vigilar que se mantenga el distanciamiento social y que todo el
mundo lleve la mascarilla.
NOVENO.
Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, a los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía, a la Diputación Provincial y a la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

En Linares, a 4 de septiembre de 2020.

Daniel Campos López
Portavoz Grupo Socialista

