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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CS ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT PARA SOLICITAR AL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ UN PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA CONTÍNUA EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE ESPLUGUES Y RESTO DE 
CATALUNYA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace varios años que las diferentes plataformas compuestas por familias de 
alumnos, entre las que se encuentra la “Plataforma Volem Jornada Contínua a 
Catalunya”, piden poder participar en la decisión del modelo de jornada escolar 
qué quieren para sus hijos en los centros educativos, así como la autonomía de 
cada centro a la hora de escoger su jornada escolar, allí donde la mayoría lo 
solicite o escoja. 

La propuesta de la “Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya” es aplicar 
un horario lectivo de 9h a 14h y, a continuación, comedor de 14:00 a 16:30, 
ajustándose así a la realidad laboral, social y de conciliación para aquellas 
familias que así lo requieran o necesiten esta opción. Con esta propuesta se 
consigue que el centro educativo no tenga que cerrar antes sino que se haga 
una nueva distribución de la jornada escolar, evitaría la interrupción de la jornada 
lectiva que supone el horario de comedor y supondría la misma cantidad de 
horas lectivas y las mismas horas de comedor que viene siendo habitual, con 
actividades opcionales por la tarde. 

A la vez, se tendría que asegurar que no se acentuaran las desigualdades 
educativas y salieran perjudicados los alumnos más desfavorecidos, 
garantizando que todos pudieran disfrutar de actividades formativas hasta 
primera hora de la tarde. 

Los espacios de comedor y de actividades no lectivas y de ocio educativo deben 
protegerse también como espacios educativos donde se crean vínculos de 
comunidad y se fomenta el desarrollo personal y cultural en base a unos valores 
de igualdad. La implantación de la jornada continua no debe ir en detrimento de 
estos espacios, sino al contrario, debe servir para reforzarlos. 

Actualmente la jornada continua es una realidad en la mayoría de las 
comunidades autónomas. En Cataluña existe una prueba piloto en la que 25 
centros educativos de primaria están aplicando la jornada continua "con un alto 
grado de satisfacción entre docentes, familias y alumnos”, en las conclusiones 
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extraídas en el informe del expediente realizado por el propio Departamento de 
Educación de la Generalitat hecho público el 9 de octubre de 2019. 

A todo ello se suma que, en situaciones como la que estamos viviendo 
actualmente por la pandemia de la COVID-19, la Jornada Continua también 
podría disminuir las posibilidades de contagio, reduciendo a la mitad el número 
de entradas y salidas en el centro educativo, evitando a su vez mayor movilidad, 
así como el número de aglomeraciones a las puertas de los centros escolares. 

 

Por todos estos motivos, nuestro grupo municipal propone al pleno del 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat adoptar los siguientes 

ACUERDOS: 

Primero.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a 
abrir un proceso participativo con toda la comunidad educativa para valorar la 
implementación de la Jornada Continua.            

Segundo.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a 
trabajar con todos los agentes del ámbito educativo para fortalecer los espacios 
de comedor y de actividades no lectivas y de ocio educativo, dotándolos de 
recursos suficientes para garantizar la equidad de acceso a estos servicios. 

Tercero.- Dar traslado a las diferentes plataformas de familias que impulsan la 
jornada continua en nuestro municipio y al Consell Escolar. 

 

Esplugues de LLobregat, 12 de noviembre de 2020 
 
Julio Roldán 
Portavoz del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament de Esplugues de 
Llobregat. 

 

 


