
AL AYUNTAMIENTO PLENO

Moción por la que se insta a la Junta de Castilla y León al cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Educación 3/2020 (LOMLOE), en la ORDEN

EDU/12/2022 y en la ORDEN EDU/13/2022, de 11 de enero, respecto a la creación de
plazas en centros públicos de educación infantil para el primer ciclo (o-3 años).

En el próximo curso 2022/23 hemos tenido noticia de que se llevará a cabo la extensión
de la educación gratuita para los/as niños/as de 2 años. Sin embargo siguen existiendo
dudas sobre cómo se va a realizar su implantación en Castilla y León y cómo ésta va a
afectar a los centros docentes de titularidad pública.

La  Ley  orgánica  de  Educación  3/2020,  de  29  de  diciembre,  LOMLOE,  habla  del
principio de equidad otorgando a la escuela pública el carácter de eje vertebrador de
nuestro  sistema  educativo,  proporcionándole  los  medios  y  recursos  acorde  a  sus
necesidades. En su artículo 15.3 se insta, además, a que las Administraciones educativas
promuevan  la  existencia  de  centros  públicos  que  incorporen  la  etapa  de  educación
infantil completa (1º y 2º ciclo).

Que partamos de una tasa de escolarización en EEII del 18,5% indica la carencia de
plazas para el alumnado de 0 a 3 años, cuando hubiera supuesto un esfuerzo inversor
menor para la Junta de Castilla y León haber aprovechado los espacios de colegios
públicos disponibles para una mayor implantación. Un esfuerzo inversor que, a juicio de
este Ayuntamiento, debiera ser aún mayor por parte de la Junta de CyL para acercarnos
cuanto antes al 100% de las necesidades. Desde el Ayuntamiento de Valladolid hemos
demostrado con el ejemplo esta creencia ampliando las plazas públicas de 0 a 3 años.
Además nos hemos encontrado con una falta de consulta y participación para poder
impulsar un Plan de Implantación, que ahora brilla por su ausencia, y en donde los
ayuntamientos tenemos mucho que decir y que aportar.

Por otra parte, en línea con los objetivos de la LOMLOE, este Ayuntamiento considera
que, para garantizar el principio de equidad educativa debe ser la escuela pública el eje
vertebrador  del  sistema educativo,  para  lo  cual,  la  Junta  de  Castilla  y  León  puede
empezar partiendo de los Centros de Educación Infantil (de 0 a 3 años) dependientes de
las  diferentes  administraciones  y  de  los  espacios  y  de  las  aulas  disponibles  en  los
diferentes  Centros  Públicos  de  Infantil  (de  3  a  6  años)  y  de  Primaria.  Para  este
Ayuntamiento el objetivo prioritario es contribuir a la cohesión social y al crecimiento
de sus ciudadanos y de sus ciudadanas en igualdad de condiciones desde la Educación
Infantil para que no se produzca segregación alguna desde edades tempranas.
 
Por  todo ello,  los  Grupos  Municipales  de  PSOE y de  VTLP proponen al  Pleno  la
adopción de los siguientes



ACUERDOS:

Primero.-  El  Ayuntamiento  de  Valladolid  insta  a  la  Junta  de  Castilla  y  León  al
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  de  Educación  3/2020,  de  29  de
diciembre, la LOMLOE, y a la financiación prioritaria para la creación de plazas en
centros  públicos  de  educación  infantil  de  0  a  3  años,  teniendo  en  cuenta  la  parte
correspondiente impulsada por las administraciones locales.

Segundo.- El Ayuntamiento de Valladolid demanda al nuevo gobierno de la Comunidad
planificación de las escuelas infantiles, contando con la aportación de los municipios y
con  su  conocimiento  sobre  la  realidad  social,  para  que  la  implantación  de  estas
enseñanzas se corresponda con las necesidades de cada localidad.
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