
 

 

 

 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA, PATRICIA ALBA LUQUE, CONCEJAL/A 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 

 

En diciembre de 2020, se aprobó la Ley Orgánica 3/2020 de Modificación de la 

LOE, conocida por la Ley Celaá, LOMLOE, octava ley educativa de la 

democracia en España y que ha venido a sustituir a la LOMCE.  

 

Según establece la propia ley su principal objetivo es “establecer un renovado 

ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de 

toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del 

alumnado, y que satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española 

de una educación de calidad para todos y todas”.  

 

Desde que se aprobó la citada norma, lo cierto es que se ha iniciado una 

campaña de desprestigio y mentira de la misma, con el único objetivo de 

cuestionar y tapar todo los positivo que la citada puede aportar al sistema 

educativo como la transformación del currículo educativo, con metodologías 

adaptadas a la sociedad actual y un sistema de evaluación acorde con el 

avance educativo y todo ello con el único objetivo de luchar contra los dos 

grandes problemas del sistema educativo de nuestra tierra, el fracaso escolar y 

el abandono escolar.  

 

En definitiva, la nueva ley educativa pretende potenciar el “saber hacer” del 

alumnado” frente al saber memorístico, con el objetivo de que se desarrollen 



 

 

 

diferentes competencias, así como, potenciar el aprendizaje significativo o de 

investigación frente a las clases magistrales.  

 

La ley establece que entrará en vigor en enero de 2021 de forma escalonada, 

concretamente en el curso 2022-2023 para los cursos impares de la ESO y el 

siguiente curso, es decir, 2023-2024, para el resto.   

 

Al introducir modificaciones en el currículo, las comunidades autónomas, 

competentes en materia educativa, tenían que adaptar los citados. De esta 

forma, nos encontramos con el hecho de que siete comunidades no han 

aprobado los temarios escolares a pocos días del comienzo del curso. Entre las 

citadas se encuentra Andalucía, bajo la excusa de que los decretos de mínimos 

se aprobaron tarde, pero lo cierto es que los mismos salieron adelante entre 

febrero y abril, permitiendo que las comunidades pudieran hacer su trabajo, de 

hecho, muchas de ellas sí lo han aprobado, entre las que cabe citar 

Extremadura, Asturias, Castilla la Mancha.  

 

En este sentido hay que recordar, que la LOMLOE da más libertad a las 

comunidades, a los centros educativos y al personal docente para decidir sobre 

los contenidos adaptados a sus circunstancias así como a las del alumnado.  

 

Hace unos días nos encontrábamos con la noticia de que el Gobierno Andaluz 

no ha tenido tiempo de tener los libros textos adaptados al nuevo curso 

escolar, asegurando la nueva Consejera que estarán adaptados para el 

próximo curso escolar, y expresando que los centros educativos podrán 

elaborar material propio para sustituir a los libros de texto. De esta forma, a 

pocos días de iniciar el curso, con la gran carga burocrática y académica que 

tienen los centros y los docentes, se encuentran sin libros y con la 

“recomendación” de que pueden elaborar el material para el nuevo curso 

escolar”. Y lo cierto es que detrás de este anuncio y dejación de funciones por 

parte del Gobierno andaluz, no se encuentra más que el hecho de no querer 

aplicar una ley que avanza hacía la calidad educativa.  

 



 

 

 

Por todo lo anterior el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la 

Torre propone los siguientes, 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre insta al Gobierno de la 

Junta de la Andalucía a desarrollar con carácter inmediato los contenidos de la 

nueva ley educativa, LOMLOE, con el objeto de sustituir los libros de texto y 

que los docentes puedan tener material para la aplicación de la nueva norma.  

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre insta al Gobierno de la 

Junta de Andalucía a que en el caso de que no diera tiempo a entregar a los 

centros material con el desarrollo de la nueva ley educativa, se forme a los 

docentes con el objeto de que puedan impartir clases bajo las directrices de la 

LOMLOE.  

 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre insta al Gobierno de la 

Junta a  incrementar la partida de gastos de funcionamiento destinada a los 

centros para el desarrollo de la nueva norma con el objeto de poder cubrir 

cualquier material propio que necesiten para llevar a cabo la “recomendación” 

de elaborar el material para el nuevo curso escolar.  

 

    En Málaga a 12 de septiembre de 2022 

 

Fdo. Patricia Alba Luque 
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