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SESIÓN  DEL P LEN O NÚMERO 23 
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ASUNTO NÚMERO 24 

Proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Podemos Asturies y de Izquierda Unida sobre regulación de la atención 

a la diversidad desde una perspectiva inclusiva en los centros dependientes de la Administración pública 

(11/0178/0270/08524) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 22 de septiembre de 2020. La iniciativa fue publicada 

en el Boletín Oficial de la Junta General, Serie B, número 453, de 22 de septiembre de 2020.)  

Nuria Rodríguez López, Diputada y Portavoz Suplente del Grupo Parlamentario Podemos 
Asturies, y Ángela Rosa Vallina de la Noval, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, al amparo de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En su título preliminar, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, recoge en su artículo único, en su apartado b), que la educación, y 
teniendo en cuenta la equidad como de uno de sus principios básicos, debe garantizar: “La 
igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, 
la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier 
discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 
atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad”. 
La inclusión educativa obedece a un derecho universal de obligado cumplimiento, recogido en 
la inmensa mayoría de tratados internacionales donde se abordan los principios fundamentales 
de la educación, y que debe ser desarrollado plenamente por los poderes públicos en el ejercicio 
de su labor. 
Por esta razón, los Grupos Podemos Asturies y de Izquierda Unida presentan la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

La Junta General del Principado insta a la Junta de Gobierno a: 
1. Se presente en un plazo de no más de seis meses un decreto mediante el cual se regule la 
atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva en los centros dependientes de la 
Administración pública asturiana, y en todos los niveles y formación que se dispense en los 
mismos. 
2. Se establezcan ratios de atención a la diversidad donde se computen para la configuración de 
la mismas a todo el alumnado NEE y NEAE. Además, se deberán tener en cuenta criterios 
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profesionales del personal de Orientación Educativa, PT, AL y PTSC sobre tiempos y metodología 
de atención suficiente para solventar las dificultades del alumnado que lo precise. 
3. Del mismo modo, se tenga en cuenta en la redacción del futuro decreto de atención a la 
diversidad lo establecido en el también Decreto de Orientación Educativa 147/2014, de 23 de 
diciembre, donde se reconoce como profesionales de atención directa e indirecta en la atención 
del alumnado NEE y NEAE a fisioterapeutas, auxiliares técnicos educativos e intérpretes en 
LSE/mediadores comunicativos, para quienes se establecerán ratios adecuadas, establecidas con 
criterios profesionales, que garanticen la acción educativa de manera integral. 
4. Se introduzcan profesionales de atención a la diversidad en los centros de FP, que garanticen 
la empleabilidad tanto del alumnado NEE como del alumnado NEAE. 
5. Se establezca normativa que garantice la adjudicación a los centros sostenidos con fondos 
públicos de especialistas de Orientación Educativa, PTSC, PT y AL, fisioterapeutas, auxiliares 
técnicos educativos e intérpretes en LSE/mediadores comunicativos en función de las ratios, 
configurados con criterios profesionales, para la adecuada atención del alumnado que lo 
precise, y que sean dichas ratios las que determinen la presencia del número de profesionales 
de atención a la diversidad en cada centro. 
6. Se tengan en cuenta medidas concretas de atención al alumnado y profesorado necesario para 
los centros de Educación Especial. 
7. Que el diseño de dicho decreto se desarrolle con la participación activa de toda la comunidad 
educativa. 

Palacio de la Xunta Xeneral, 16 de septiembre del 2020. Nuria Rodríguez López, Ángela Rosa 
Vallina de la Noval, Portavoces. 

 

 


