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� Ley general de Educación 1970
� Constitución 1978
� Estatut d’Autonomia de Cadatalunya, 1979
� Ley orgánica de estatuto de centros educativos LOECE, 1980
� Ley Reguladora de Bases de Régimen local, 1982
� LODE 1985
� LOGSE 1990
� LOPEG 1995
� LOU 2001
� LOCFP 2002
� LOE 2006
� …/…

¿Que papel han ido 
desarrollando los 
ayuntamientos en 

estos años? 

Una de las características más comunes del sistema educativo 
español son los constantes cambios legislativos
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� Familias y educación
� Servicio público de educación
� Profesorado y otros profesionales de la educación
� Autonomía de centro

� Coresponsabilidad de los ayuntamientos con la eduación

Los inicios de la 
descentraclización 

Pacto nacional por la Educación

Todos los actores de la educación

LEC
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� Sistema de cooperación estable 
municipios/Gobierno
� División territorial en Zonas Educativas
� Financiar a los ayuntamientos 
� Cogestión y participación del sistema

Los inicios de la 

descentraclización

Pacto nacional por la Educación

LEC
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� Programación de la 
enseñanza
� Creación, construcción y 
matenimiento de centros 
escolares públicos
� Participación en los 
órganos de gobierno
� Vigilancia del cumpliento 
de la escoalridad obligatoria

Los inicios de la 

descentraclización

LRBRL

� Creación y gestión de centros propios de 
educación infantil, musical y adultos
� Participación en la oferta formativa
� Participación en el proceso de admisión
� Actividades extraescolares
� Programación de la formación profesional
� Coordinación con el entorno territorial y 
empresarial
� Participación en los Programas de evaluación
� Participación con las familias y asociaciones
� Programas de cualificación profesional inicial
� Determinación del calendario escolar
� Coordinación de los servicios sociales y 
educativos

Ley de Educación de Catalunya
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� Clara tendencia a consolidar el proceso de descentralización 

política (municipal)

� un rol cada vez más activo de los ayuntamientos

� aumento de la participación

2009 2011

Panel de políticas educativas locales
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26% de 
abandono 
escolar 

prematuro 

3 DATOS

33% de 
abandono el 

primer año de 
la educación 
postobligatori

a 

55% de 
paro 

juvenil  

¿Que hacen realmente 
los ayuntamientos?
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Coresponsabilidad

� Planes Educativos de ciudad: Ciudades educadoras

La educación como eje central de 
la política local

Planificació
n

escuelas

servicios
programas

Evaluació
n

Gestión

Participació
n
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Los instrumentos de planificación

Zonas educativas

Conveni0s de coresponsabilidad

Oficinas municipales de escolarización

Mesas de planificación

� Planificación educativa 
� Admisión del alumnado
� Programación y provisión de la oferta:
� Becas escolares
� Coordinación territorial
� Participación en los consejos escolares
� Consejos territoriales 
� Coordinación
� Gestión compartida
� …/…
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Los servicios educativos municipales

400 escuelas 
de educación 
infantil (0-3 

años) 

140 
escuelas 

de música 
y artes 

150 
escuelas 

de adultos  

Mantenimient
o de los 

centros de 
educación 
primaria 

Programas y 
servicios 

.../...  

140.000 alumnos
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Acompañamiento a la escolaridad

� Programas contra el absentismo escolar
� Programas de lucha contra el fracaso escolar (Redes territoriales)
� Soporte a los centros
� Trabajo con las familias (función educadora de las familias)
� Refuerzo educativo fuera del horario escolar
� Orientación educativa
� Transición escuela trabajo
� Programas de segunda oportunidad (ciclos, pqpi)
� Formación profesional (consejos de fp)
� Planes educativos de entorno (descentralización)
� …/…
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El Consorcio de Educación de Barcelona

� 246.000 alumnos
� 938 centros 
� 18.061 docentes
� 322 edificios
� …/…

Carta Municipal de Barcelona, gobierno 
autónomo y gobierno local

Gestión conjunta de las funciones, las 
actividades y los servicios en materia 
educativa

� Escolarización
� Gestión de centros
� Servicios educativos y programas de 
innovación
� Educación inclusiva
� Ayudas y becas: comedor escolar
� Conservación y mantenimiento de 
edificios

770.000.000€

9.400 
personas 
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� Programación de 

la enseñanza
� Creación, 
construcción y 
matenimiento de 
centros escolares 
públicos
� Participación en los 
órganos de gobierno
� Vigilancia del 
cumpliento de la 
escoalridad obligatoria

LRBRL

� Creación y gestión de centros 

propios de educación infantil, 
musical y adultos
� Participación en la oferta 
formativa
� Participación en el proceso de 
admisión
� Actividades extraescolares
� Programación de la formación 
profesional
� Coordinación con el entorno 
territorial y empresarial
� Participación en los Programas de 
evaluación
� Participación con las familias y 
asociaciones
� Programas de cualificación 
profesional inicial
� Determinación del calendario 
escolar
� Coordinación de los servicios 
sociales y educativos

Ley de Educación de 
Catalunya

LOMCE

LRSAL

� Vigilancia de la escolaridad 
obligatoria
� Ceder solares
� Traspasar servicios

Las nuevas leyes
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Conclusiones y recomendaciones (OCDE)

La descentralización de la educación se define como la 
transferencia de competencias políticas relativas a la planificación, 
la dirección, la financiación y la asignación de recursos educativos 
desde el gobierno central hacia unidades subnacionales públicas, 
ya sean regionales, provinciales o locales. Estas unidades pueden 

estar directamente bajo la autoridad del gobierno o disponer de 
autonomía parcial o total. De este modo se produce la 

descentralización política o territorial, así como la desconcentración 
técnica y hasta la autonomía escolar
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Conclusiones y recomendaciones (OCDE)

La descentralización es un medio, no una finalidad

No hay un modelo único

Los modelos de descentralización obtienen mejores resultados

El proceso añade valor
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Lecciones aprendidas (OCDE)

1. La finalidad de descentralizares dar una mejor respuesta a los problemas de la 

educación, desde la proximidad

2. La descentralización no resuelve todos los problemas, pero ayuda

3. Es recomendable seguir una evolución lenta y dialogada

4. El director de escuela es el máximo representante de la descentralización

5. Hay que evolucionar de la inspección a la evaluación

6. Decidir a nivel local mejora la participación y la equidad

7. La proximidad entre profesorado, escuela y familia es clave para mejorar los 

rendimientos académicos

8. El tamaño del municipio, no importa

9. Hay que trabajar con indicadores

10. Es muy importante el acuerdo de responsabilidades y funciones de todos los 

que intervienen en los distintos niveles.


