
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que  el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión  Ordinaria,  celebrada
mediante  videoconferencia,  el  día  28  de enero  de 2021 se  adoptó,  entre  otros,  el
siguiente acuerdo:

DÉCIMO QUINTO.-  MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES  DEL  PARTIDO  SOCIALISTA  OBRERO  ESPAÑOL,  IZQUIERDA
UNIDA Y CAMBIEMOS PALMA, DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO,  EN
DEFENSA DE UNA BAJADA DE RATIOS EN EDUCACIÓN,  PARA GARANTIZAR
UNA EDUCACIÓN SEGURA E INCLUSIVA.-

Dada cuenta de la Moción   presentada por los grupos municipales del Partido
Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Cambiemos Palma, del Ayuntamiento de
Palma del Río,  en defensa de una bajada de ratios en Educación, para garantizar una
educación segura e inclusiva,  los reunidos, por unanimidad, con los votos nominales a
favor de :

- Doña Silvia Raso Martín (Cs): a favor.
- Don Santiago Salas Romero (CP): a favor.
- Doña María del Valle Alfaro Núñez (CP):  a favor.
- Doña Tatiana Campanario Moreno (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Fernández Santiago (IULV-CA): a favor.
- Doña Ana Isabel Ramos Rodríguez (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Javier Navarro García (PP):  a favor.
- Doña María Belén Higueras Flores (PP):  a favor.
- Don Francisco Ramón Acosta Rosa (PP):  a favor.
- Doña Matilde Esteo Domínguez (PP): a favor.
- Don Antonio Ramón Martín Romero (PP):  a favor.
- Doña Jovanka Reyes Díaz (PSOE): a favor.
- D. Carlos Manuel Muñoz Ruiz (PSOE) : a favor
- Doña Ana Belén Caro de la Barrera Velasco (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Santos Navarro (PSOE) : a favor.
- Don Francisco Javier Corral Rufián (PSOE) : a favor.
- Doña Auria María Expósito Venegas (PSOE) : a favor.
- Don José María Parra Ortiz (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Corredera Liñán (PSOE) : a favor.
- Don Antonio Navarro Santiago (PSOE) : a favor.
- Doña Esperanza Caro de la Barrera Martín (PSOE) : a favor; 

que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan aprobar la Moción presentada por
los  grupos  municipales del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  Izquierda  Unida  y
Cambiemos Palma, del Ayuntamiento de Palma del Río,  en defensa de una bajada de
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ratios  en  Educación,  para  garantizar  una  educación  segura  e  inclusiva,   que  a
continuación se transcribe:

<<Moción  presentada  por  los  grupos municipales del  Partido  Socialista
Obrero  Español,  Izquierda  Unida  y  Cambiemos  Palma,  del  Ayuntamiento  de
Palma del Río,  en defensa de una bajada de ratios en Educación, para garantizar
una Educación segura e inclusiva

Exposición de Motivos.- 

Las  recomendaciones  de  la  Red  de  Atención  a  la  Infancia  de  la  Comisión
Europea, en materia de ratios, establecen que en la educación infantil se requiere una
persona especialista por cada 4 bebés de 0 a 12 meses (1 /4); 1/6 niños de 12 a 24
meses; 1/8 niños de 2 a 3 años; 1/ 15 niños de 3, 4 años y 5 años.
Por su parte, en las enseñanzas obligatorias (de 6 a 16 años) las aulas no deberían
superar los 20 estudiantes por grupo-aula para poder dar respuesta a la diversidad del
alumnado y desarrollar una educación más inclusiva y personalizada.

Asimismo, el Plan Bolonia establecía que, para reforzar el trabajo individualizado
en  las  aulas  universitarias,  hubiera  un  máximo  de  30  estudiantes  por  aula
universitaria, y que a partir de 38 supondría la formación de un segundo grupo. 
La adecuación de la ratio de alumnado por aula es una medida clave e imprescindible,
no solo para para respetar la distancia social necesaria en estos tiempos de COVID-
19, sino como instrumento necesario en los sistemas educativos para poder garantizar
la  inclusividad de  los  mismos  y  luchar  contra  el  abandono  y  el  denominado
fracaso escolar,  permitiendo una educación  personalizada y  que realmente  pueda
atender a la diversidad.

El tamaño de la clase afecta a la cantidad de tiempo y atención que un profesor
o  profesora  puede dar  a  sus estudiantes  de forma individualizada,  así  como a  las
dinámicas sociales de interacción y aprendizaje entre los estudiantes. Es positiva no
solo  para  personalizar  la  educación  de  todos  los  estudiantes,  para  dar  respuesta
inclusiva a la diversidad creciente en las aulas, y especialmente para el alumnado con
más dificultades,  sino también es positiva para los y  las docentes por  la  carga de
trabajo y la atención que pueden realizar de forma individualizada. 
Lo  cual  conlleva  el  aumento  significativo  de  plantillas  de  profesorado y  el
acondicionamiento de los espacios y las infraestructuras escolares necesarias. Esta
crisis,  en  este  sentido,  puede  suponer  una  oportunidad  para  poner  los  pilares
esenciales de una educación inclusiva con recursos, como siempre se ha expresado
en las declaraciones oficiales y leyes educativas.

El  único  cuestionamiento  que  se  plantea  a  esta  medida  es  de  carácter
económico: su coste. Pero si la educación es uno de los pilares del futuro de nuestra
sociedad, debe ser también una de las prioridades de nuestra inversión. Por eso, esta
medida tiene que venir  acompañada,  asimismo, de la  inversión pública necesaria
para articular un aumento sustancial en la plantilla de profesorado permanente para
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que se garantice, tanto la seguridad, como la inclusión y la calidad de la enseñanza y
evite situaciones de desigualdad en el acceso a la educación o situaciones de falta de
recursos.

Por  todo ello,  los  grupos municipales de Izquierda Unidas,  Partido  Socialista
Obrero Español y Cambiemos Palma,  proponemos al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

Primero:  Adherirse  como  Ayuntamiento  a  la  Petición  n.º  0584/2020  al
Parlamento Europeo, presentada por el profesor de la Facultad de Educación de la
Universidad de León, D. Enrique Javier Díez-Gutiérrez, para que inste a los Estados
Miembros a reducir la proporción de estudiantes por aula y el aumento del número de
profesorado  correspondiente  para  ello,  en  todos  los  niveles  educativos:
https://cutt.ly/ohmCzAx.

Segundo: Instar al gobierno autonómico a que se adhiera a dicha Petición
Europea.

Tercero:  Instar  al  gobierno  autonómico  a  que  se  adopten  las  medidas
necesarias para reducir las ratios escolares en todos los niveles educativos, así como
el aumento de profesorado necesario y los recursos económicos para realizarlo.>>

Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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