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ANTEPROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA 
Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 

Análisis crítico de STEs-i 

Nada más constituirse el actual Gobierno, la Confederación de STEs-intersindical manifestó 

pt.'1blicamente que era necesaria una norma que se tramitase de manera urgente para revertir los recortes 
educativos aplicados durante el anterior Gobierno. Si durante aquella etapa la aplicación de un Real Decreto-
ley (el14/2012 de 20 de abril) se argumentó' alegando razones de urgencia, consideramos, y así lo expresamos 
durante los primeros días del actual ejecutivo, que existía la misma premura, y que había que tramitarse a 
través del mismo instrumento (un Real Decreto-ley) para poder aplicarse ya en el curso escolar ahora iniciado, 
puesto que la reversión de los ajustes educativos impuestos por el gobierno anterior tenía que ser efectiva de 
una manera perentoria por afectar a la calidad y la equidad educativa y al mejor ejercicio de la docencia . La 
urgente tramitación de un Real Decreto-ley en aquellos primeros días habría posibilitado que las diferentes 
Administraciones Públicas con competencias educativas, hubiesen podido introducir las medidas necesarias 
en su planificación y en las instrucciones de inicio de curso para revertir las medidas que en su día se 

impusieron con la aplicación del real Decreto-ley que ahora se pretende derogar. 

Cuando la ministra de Educación y Formación Profesional tomó posesión, anunció como una de sus 
primeras y más importantes medidas, la reversión de los recortes que venía padeciendo el sistema educativo 
desde la etapa del gobierno Rajoy. Coritr'etamente, tanto en sede parlamentaria como en diferentes 
comparecencias ante medios de comunicación, anunció la inmediata derogación del Real Decreto-ley 
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentesde racionalización del gasto público en el ámbito educativo. En 
dichos anuncios manifestó que aunque la ple~a aplicación de las medidas que iba a contener la nueva norma 
no se produciría hasta el curso 2019/20, las a(iministraciones regionales con competencias educativas podían 
anticipar dichas medidas a lo largo del curso actual. 

La concreción jurídica de la reversión de los recortes y la derogación del Real Decreto-ley 14/2012 se 
va a sustanciar en la Ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en 
el ámbito de la educación no universitaria. El borrador del anteproyecto de ley se da a conocer a finales del 
mes de julio pasado, entre otros foros, presentándola en la Conferencia Sectorial de Educación (reunión con 

los consejeros autonómicos de Educación) y en la Mesa de Negociación del MEFP (reunión con los sindicatos 
representativos del profesorado). Independientemente de que en dichos foros se trasladó la misma idea que 

explicamos en el primer párrafo, lo importante es que la posibilidad de anticipar para el curso 2018/19 las 
previsiones de la Ley y, por tanto, empezar a poner fin a los recortes a los largo de este año, se recogía de 

manera explícita y absolutamente clara en la disposición final primera del borrador de anteproyecto de Ley. 
En una primera versión del borrador se decía : 

; 

Disposición final primera. · · 
Las previsiones contenidas en el Art(culo Único de esta Ley serán de plena aplicación a partir del inicio 
del curso escolar inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la misma, pudiendo anticiparse al 
curso 2018/19 si así lo decidieran lds Administraciones Públicas con competencias educativas. 
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Mientras que en la que se distribuyó .en la Mesa de Negociación sindical del 26 de julio se introducían 
cambios y matices, entre otros el hecho de que ya desaparecía la concreción del curso 2018/19. Exactamente 
decía: 

Disposición final primera. 
Las previsiones contenidas en esta Ley serán de aplicación desde la fecha de su entrada en vigor, 
pudiendo aplazarse al inicio del curso escolar inmediatamente posterior a dicha fecha si así lo 
decidieran las Administraciones Públicas con competencias educativas por razones de planificación y 
organización del curso escolar. 

A la vista de las diferentes comparecencias de la ministra y teniendo presente el borrador de 
anteproyecto de Ley que se conoció en julio, con todo ello, algunas Administraciones Públicas con 
competencias educativas han dado el paso de adelantar para el presente curso la reversión de los recortes 
que plantea el citado borrador. Son varios. los territorios en los que ya no se esperan 10 días lectivos para 
cubrir las sustituciones del profesorado, se han empezado a reducir las ratios o el profesorado ya no cierra sus 
horarios lectivos semanales con un mínimo de 25 horas en Infantil o Primaria o de 20 en el resto de 
enseñanzas. Abundando más en este planteamiento de poner fin a las políticas de austeridad y revertir en 
este curso escolar y de forma inmediata los 'recortes en el ámbito educativo, se manifestaban públicamente 
hace pocos días el Presidente del Gobierno; PJdro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, como uno de 
los acuerdos alcanzados por ambos. 

Dicho todo esto, de manera sorpresiva y dando un giro a lo manifestado hasta ahora, el Consejo de 
Ministros celebrado el pasado 14 de septiembre acuerda no revertir los recortes educativos (excepto el 
relativo a los diez días lectivos para cubrir una sustitución) hasta el curso 2019/20. Las otras dos medidas, las 
relativas a la ampliación de ratios (20%) y las cargas lectivas de la jornada laboral del profesorado, tendrán 
que esperar a septiembre de 2019. Concretamente el cambio en la redacción en el que ya ha dejado de ser 
borrador para ser anteproyecto de Ley es el siguiente: 

Disposición final primera. , 
Las previsiones contenidas en el Artículo Único de esta Ley serán de aplicación a partir del 
inicio del curso escolar inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la misma. 

: . 

Con esta nueva redacción no hay ningún problema en adelantar las sustituciones y no esperar diez 
días lectivos para cubrir las bajas del profeso rado, ya que el artículo 4 del Real Decreto-ley 14/2012 dejará de 
tener efecto gracias a la disposición derogatoria única de esta futura Ley desde el momento de la entrada en 
vigor de la misma (al día siguiente de su P\Jblicación en el BOE). Ahora bien, no es lo mismo lo que ocurrirá 
con las ratios y con las horas lectivas del profesorado, puesto que si bien los artículos que lo regulan (artículos 
2 y 3) en el real Decreto-ley 14/2012 también quedan derogados desde el momento de la entrada en vigor de 
la Ley, ésta traslada al curso 2019/20, tanto la obligación de las Administraciones Públicas con competencias 
educativas de no rebasar el número máximo de alumnos y alumnas que establece la LOE, como su capacidad 
normativa para establecer en su ámbito la parte lectiva de la jornada semanal de los docentes. En definitiva, 
que en una primera lectura del anteproyecto de Ley que finalmente aprobó el Consejo de Ministros, y tal y 
como se explica en la página institucional del Gobierno, la derogación de este plazo de diez días para la 
cobertura de sustituciones entrará en vigor de manera inmediata, al día siguiente de la publicación de la ley 
en el BOE; pero las otras dos medidas (reducción de ratios y de horas lectivas) sufrirán un retraso y entrarán 

en vigor para el curso 2019-2020. 

: .l 
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I'OI' wnto, nlltlXIII quo dorlllltlv;ullülltu nprnb6 1~1 Consejo do Mlnlstro5 del pnsado 11\ de septiembre, 
y CJllil lwmo~ unnllutclo f!ll lo:, ¡11\ rraros untorlore~, ornpcom scllslhlomclltc líl rctlncclón del que conocimos en 
ronnn do horrndor tlr! IIIIIClproyocto ti C! Loy a rlnnlt 5 del rnos du julio. 

1:11 efocto, dllSdC' 1111 punto do vlstn jurldlco dujnr;\ durnntc un curso entero sin npoyatura legal a todos 
nquollos territorios qlllJ, lwr. lnlldo cnso de lo quf! csw verano rní1nlfcsta1Ja la ministra de Educación, optaron 
por adt!lnntor 1.1 ntcdldn!: (pnrtr. o 111cluso todas ollns) contc11ldns en el horrador de anteproyecto de Ley. El 
cnso nu\s nrave lo t 'ltemos ya •n nqucllor. t •rrltorlos filie están aplicando desde el 1 de septiembre 
111 trucclorws en llnse n las cunlus In parte lecllvn de líl jornada sem;mnl del personal docente es inferior a 25 
horns e11 lns etnpns d • lnfnntll y l'rlrnnrln, e Inferior a 20 horas en el resto de enseñanzas. La seguridad de que 
pronto lhn n sür dcrogndo elllenl Dncrcto·ley 111/2012 con las gnrantras que venia dando In ministra en todo 
tipo de foros, Ira nnlrnndo a íllgunns Administraciones Públicas con competencias educativas a aprobar 
normas que lrnn pcrrnltldo cstí.l reducción de la parte lectlvn de In jornada semanal del profesorado, y que ha 
tenido como consecuencia posltlvn In ampliación de las plantillas docentes. El cálculo de que sería un tiempo 
muy corto en el que se Iba n estar sin el suficiente sustento legal para llevar a delante esta medida, ahora se 
este~ convirtiendo en profumln preocupación al quedar durante un curso entero sin protección jurídica y 
expuestos a dcnunclns de diferente lndole. 

Con todo ello la roslclón slntllcnl de nuestrn orgnnlzación ha sido la de exigir con toda la 
contundencin dclrnundo que la reversión de los recortes no se difiera al curso 2019/20; y que esto tiene que 
tener una concrccl6n jurlcllca en una norma que permita derogar lns nefastas medidas que contiene el Real 
Decreto-ley 14/2012 a lo lareo del curso ~ctual, y, además, dé soporte legal a aquellos territorios que ya 
vcnlt111 nntlclpnndo su no aplicación desde cs'te 1 de septiembre. 

Una polltlca de reversión lnrnedia~n de los recortes tenia que haberse sustanciado en un 
procedimiento de mayor ur(lencla, procedimiento que hubiese permitido a las administraciones educativas 
plnnlflcnr el curso actual aplicando estns me'dldas desde el 1 de septiembre; especialmente en cuestiones 
como rallos y jomndn lectiva, que tienen una repercusión directn en las plantillas de profesorado. Somos 
conscientes de que haber escogido el procedimiento de aprobación de una Ley supone una ralentización de 
todo el rroceso, ya que In nueva norma no estará aprobada hasta después de varios meses de curso. Ahora 
bien, aunque es evidente que tanto ratlos corno jornadas lectivas de profesorado ya no podrán cambiarse de 
forma genemllzada a 111itíld de curso, si que habrla dos efectos puntuales que se notarían positivamente a lo 
largo del curso escolar si el articulo único del anteproyecto de Ley entrase en vigor desde el momento mismo 
de la publicación en 130E: 

• El apartado 1 del cltíldo articulo (mico permitirla a las Administraciones PL'1blicas educativas desdoblar 
aquellos grupos de nlumnos/ns que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, y como 
consecuencln de 111atrlculnclones a· mitad de curso (por Incorporación tardla, traslados de domicilio, 
cte.) su rutlo supere los m;~xlrnos establecidos por In LOE. Aunque sea ésta una circunstancia puntual, 
ocurre con unil elcvmla frecuencia '' lo largo del curso en centros que tienen matriculas altas. 

• Aleuníls CC.AA. llíln dejíldo de reducir la jornada lectiva en las etapas de Infantil y Primaria en los 
meses de septiembre y junio al Interpretar que las 25 homs lectivas son de obligado cumplimiento a 
lo lnrgo de todos los rncscs del cursó sin excepción. El apartado 2 del articulo (mico, si entrase en 
vluor a lo lnr¡..:o del presente curso escolilr, darln capacidad normativa a las Administraciones Públicas 
con competencias educativas para pc)der volver a las jornadas reducidas en los colegios en el mes de 
junio ele 2019, y 110 tener que esperar ni curso 2019/20 para poder hacerlo. 
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Desde un punto de vista ya puramente polltico, será diffcil de explicar que se haya anunciado desde 
este verano, en todo tipo de foros, en sede parlamentaria, en comparecencias ante medios de comunicación, 
en un primer texto escrito en forma de borrador de anteproyecto de Ley, etc. que los recortes del Gobierno 
Rajoy iban a quedar derogados desde septiembre de 2018 y finalmente aceptar que todo (excepto la 
cobertura de las bajas sin esperar al décimo dfa lectivo) se retrasa un año entero. Esto no presupone nada con 
respecto a la postura que finalmente haya que tomar llegado el caso de que el Gobierno mantenga la 
redacción aprobada el 14 de septiembre; se trata precisamente de evitar esa difíci l tesitura política haciendo 
todos los movimientos posibles para Intentar cambiar la intención del Gobierno antes de que haya que votar 
la Ley en el Parlamento. 

Y ya Independientemente de cuestiones de puro tacticismo político, todas aquellas organizaciones 
sindicales, pollticas y sociales en general que nos reconocemos en posiciones progresistas y de defensa de la 
enseñanza pública, tenemos la obligación de poner fin cuanto antes al periodo negro de las políticas de 
austeridad, de recortes y de ataques a los servicios públicos que hemos vivido en los últimos años. No es 
compresible que ahora que hay una posibilidad de hacerlo en el ámbito educativo se retrase para dentro de 
un año, y todavía es un mucho más difícil de comprender cuando el mensaje que hasta el14 de septiembre 
(Consejo de Ministros) estaba llegando a la sociedad era que es posible hacerlo en este curso escolar. 

Es por todo lo analizado en este documento que la Confederación de STEs-intersindical espera de su 
grupo parlamentario que defienda, con motivo de la tramitación del proyecto de Ley al que nos estamos 
refiriendo, el mantenimiento de la redacción inicial del borrador en la que se permitía claramente poder 
anticipar al curso 2018/2019 la reversión total o parcial de los recortes si así lo decidieran las 
Administraciones Públicas con competencias educativas. 
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