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MOCIÓN RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA, PATRICIA ALBA LUQUE, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA 

DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL 

AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE 

LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE 

NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 

97.3. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 23 de diciembre finalizó el primer trimestre del curso 2021/2022 sumido en 

un auténtico caos ocasionado por los numerosos contagios producidos en las aulas de 

los centros educativos malagueños. Algunos de los cuales se tradujeron incluso en la 

imposibilidad de impartir clases en centros cuyo profesorado estaba en una gran 

mayoría contagiados por el virus del covid.  

A pesar de que la comunidad educativa ha venido reclamando la puesta en marcha de 

medidas por parte del gobierno andaluz para el comienzo del segundo trimestre ante la 

oleada de contagios, lo cierto es que no se ha hecho nada al respecto, y el trimestre ha 

comenzado con numerosas bajas de docentes, encontrándonos en alguno centros con 

bajas laborales de entre 10 y 15 profesores, lo cual dificulta sobremanera la atención al 

alumnado.   
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Por tanto, la pasividad y falta de planificación del Gobierno Andaluz en la gestión que 

viene realizando del coronavirus ha afectado y está afectando de forma muy 

significativa a los centros educativos andaluces.  

Todo esto es la prueba más que evidente de que la Educación Pública no es una 

prioridad para el Presidente Moreno Bonilla, el cual ni siquiera ha sido capaz de prever 

medidas de prevención como puede ser la realización de test de antígenos antes del 

comienzo de las clases a la comunidad educativa o el aumento de profesorado que 

supla la falta de docentes en los centros educativos. Por lo tanto, la reanudación de 

este segundo trimestre no se ha realizado con garantías totales de seguridad y salud. 

En este sentido, cabe señalar, que el Consejero de Educación, ante la presión de las 

bajas del profesorado y la cobertura de las mismas, se vio obligado a anunciar 

mediáticamente que “quiere que las bajas docentes por COVID se cubran incluso el 

mismo día de conocerse”. Pero lo cierto es que a día de hoy se ha quedado en un  

mero anuncio y siguen sin cubrirse las bajas con la que se han encontrado los centros 

al comienzo del segundo trimestre, en algunos de los cuales han tenido que recurrir a 

los especialistas como AL o PT para atender a las clases que se encontraban sin 

maestros. Además, esta no cobertura de bajas, no solo se ha producido por las bajas 

ocasionadas por COVID sino incluso por jubilaciones que se ocasionaron en diciembre, 

y que actualmente siguen sin cubrirse.  

El curso anterior la figura del docente de refuerzo debido a la pandemia generada por 

la COVID-19, alivió sin duda este tipo de situaciones, a pesar de que no se produjeron, 

según sindicatos y docentes, ni la mitad de las bajas que se están produciendo este 

curso. Al eliminarse prácticamente el refuerzo en los centros, se ha dejado a los 

mismos en una situación vulnerable.  

Por otro lado, la Junta de Andalucía, no ha adopado ni una sola medida en las 

semanas anteriores ni en las actuales para compensar la ventilación de las aulas, como 

la necesaria bajada de la ratio desdoblando aulas y habilitando espacios, o la 

instalación de purificadores homologados convenientemente y dotados de filtros HEPA. 

Mientras tanto, nada se sabe de los primeros trámites de la Ley de Bioclimatización de 
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los centros educativos andaluces, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento 

en julio de 2020, y que establece que en los primeros 18 meses “deberán haberse 

realizado las valoraciones o auditorías energéticas de los centros educativos que se 

consideren prioritarios”.  

En definitiva, este Gobierno no puede seguir haciendi oídos sordos y obviar la realidad 

del impacto de la sexta ola del coronavirus Covid-19 en nuestro sistema educativo.  

 

Por todo lo anterior, el Grupo Socialista presenta al Pleno de este Ayuntamiento los 

siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- La Diputación de Málaga insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a, 

dada la ineludible necesidad de actuar en materia de salud en el ámbito educativo y en 

relación con la necesaria reducción de la ratio del alumnado y la facilitación de los 

desdobles de aulas en las distintas enseñanzas, instar al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a que proporcione los recursos necesarios y de las instrucciones 

oportunas a la Consejería de Educación y Deporte, para que proceda a la contratación 

inmediata de docentes, tanto de refuerzo permanente en los centros, como  personal 

para sustituir las continuas bajas que se están produciendo a diario, en el plazo de 24 

horas, considerando que la selección de este nuevo profesorado deberá realizarse a 

través del Sistema de Promoción de Interinidades (SIPRI) y/o de los procedimientos 

que se consideren más ágiles.  

 

SEGUNDO.- La Diputación de Málaga insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a 

llevar a cabo una efectiva evaluación de los puestos de trabajo en los centros 

educativos andaluces en cuanto a prevención de riesgos laborales con el objeto de 

tomar medidas para proteger al personal considerado como vulnerable. 

 

TERCERO.- La Diputación de Málaga insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a 

proceder a la instalación de purificadores homologados dotados con filtros de alta 
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eficiencia HEPA, siguiendo las indicaciones de la “Guía para ventilación en aulas” del 

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC y Mesura, y las 

“Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y 

ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-COV-

2” del Ministerio de Sanidad y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

 

CUARTO.- La Diputación de Málaga insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a 

Poner en marcha y dar cumplimiento de la Ley 1/2020 de 13 de julio para la mejora de 

las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante 

técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, aprobado por una unanimidad por 

el Parlamento andaluz. 

 

En Alhaurín de la Torre, a 26 de enero de 2022 

 

Fdo. Patricia Alba Luque 
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