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RESUMEN DE LA MESA SECTORIAL DEL 18-12-2012 

 
ASISTENTES: por la Administración los Directores Generales Isabel Couso (para el 
desarrollo de la Ley de Autoridad) y José Jaime Alonso, acompañados de Jefes de 
Servicio y funcionarios de sus departamentos. Por la parte sindical, todos los 
sindicatos. Por CCOO, Sagrario y Alfonso. 
 
DECRETO DE DESARROLLO DE LA LEY DE AUTORIDAD. 
 
Isabel Couso presenta el decreto como parte de un conjunto de normas que 
desarrollarán la ley de autoridad: orden de unidad de atención al profesorado, 
protocolo seguridad ciudadana (“protocolo operativo”) en colaboración con la 
Consejería de Presidencia..., y presenta sus contenidos. 
 
CCOO. 
 
Nuestra intervención tuvo dos partes: 
 
1. Resumen del siguiente escrito: 
 

LA FE-CCOO-CLM ANTE EL DESARROLLO DE LA LEY DE AUTO RIDAD. 
 
La Consejería de Educación presenta un decreto que tiene por objeto 

desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado (Ley 3/2012 de 10 de mayo).  
 
Llama poderosamente la atención que esta ley y su desarrollo se presenten a 

la vez que la Consejería se encarga cada día de restar autorid ad al profesorado  
reprobando sus manifestaciones, coartando su libertad de reunión, expresión y 
manifestación y sancionando o amenazando con sancionar a quienes legítimamente 
defienden el servicio público educativo contra los recortes de que es objeto.    

 
Este decreto presenta un conjunto de conductas infractoras y “medidas 

educativas”, correctoras . 
 
Lo primero que llama la atención es que estas “medidas educativas” única y 

exclusivamente consisten en castigos de diversa índole:  
 
Realización de tareas escolares, dentro o fuera del centro. 
Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares. 
Suspensión del derecho de asistencia a clases. 
Cambio de grupo o clase. 
Cambio de centro. 
Pérdida del derecho a la evaluación continua. 
Expulsión del centro… 
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En cuanto a las medidas de Apoyo y asesoramiento administrativo del  
profesorado  establece que se creará una unidad administrativa que atenderá la 
problemática que se plantee, algo que ya existía y que se creó con motivo de la 
aprobación del decreto de convivencia. Sería interesante saber por qué profesionales 
va a estar compuesta y el número de los mismos. Evidentemente, solo si está bien 
dotada podrá ejercer su labor con eficacia. 

 
Respecto a la asistencia jurídica al profesorado de los centros p rivados 

concertados, queremos señalar que en este desarrollo afirma que tendrán por parte 
de la Consejería, cuando corresponda, asistencia jurídica. Nos gustaría saber, tanto 
para los docentes de la concertada, como para los de la pública, si esta asistencia 
jurídica será ejercida por profesionales de la propia Consejería o será delegada a 
empresas externas. Consideramos que si la intención es externalizar esta asistencia, 
supondrá un gasto adicional y creemos que siempre será más efectiva si se hace de 
manera personal por profesionales de la misma Consejería. 
 

Ya de manera más general, estamos convencidos de  que cuando surgen 
conflictos en los centros debe ser toda la Comunida d Educativa quien ha de 
resolverlos desde la participación, la mediación y el diálogo de todas las partes 
implicadas , y no sólo el profesor implicado o la dirección del centro. Parece también 
evidente que para que no aparezcan conflictos es más importante que las clases 
no estén “superpobladas”, que los alumnos no estén hacinados y que puedan 
contar con profesorado suficiente para poder implan tar planes efectivos de 
convivencia, tutorías individualizadas ,… 

 
Con las medidas que ha tomado la Consejería de aumento de ratios y 

supresión de profesorado es más que posible que aparezcan más conflictos y no se 
pueda dar una respuesta adecuada. Antes de castigar parece conveniente 
establecer esta serie de medidas preventivas que en  la actualidad, con las 
actuales condiciones, son imposibles de adoptar en los centros . Menos castigos 
(ley de Autoridad) y menos alumnos por aula con más profesores es lo que necesita la 
educación en nuestra región. 

 
Por otra parte señalar que si aplicásemos tanto la Ley de Educación de 

Castilla-La Mancha, como el Decreto 3/2008 de la Co nvivencia Escolar en Castilla 
La-Mancha no sería necesaria ni esta Ley de Autorid ad del Profesorado ni este 
desarrollo que ahora tratamos . Entre ambas disposiciones se aborda de forma más 
completa y efectiva esta problemática; se trata además de normas que contaron en su 
día con el debate y la participación de toda  la comunidad educativa. 

 
Estimamos que ni la Ley de Autoridad ni este desarrollo sirven para resolver los 

problemas que plantea la convivencia de los centros, porque responden a un 
concepto reduccionista de la educación . No buscan verdaderas soluciones desde 
un compromiso político que garantice una configuración del proceso de enseñanza-
aprendizaje de calidad para la escuela pública. Sus contenidos son simple retórica, ya 
que forman parte de la legislación educativa actual, y algunos son contradictorios con 
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los objetivos que persigue. A la Consejería de Educación poco o nada le importa que 
los centros públicos  hayan sufrido recortes de profesorado y, por tanto, se hayan visto 
obligados a prescindir de apoyos o desdobles, a disminuir la optatividad y la atención a 
la diversidad, medidas que repercuten negativamente en la calidad y equidad de la 
enseñanza pública.  

 
Parece que este desarrollo de la Ley lo único que pretende es señalar y 

separar a los culpables como si ello fuese la panac ea a la complejidad de la 
tarea educar-enseñar-aprender . Una solución errónea y equivocada, puesto que en 
la educación no es posible saltarse el necesario proceso que los conflictos deben tener 
en el tratamiento educativo: “Hay que restaurar lo que se ha roto, no sólo buscar  al 
culpable para imponerle una sentencia ”. 

 
Aumentar el poder y cifrar las soluciones a los problemas solo en la 

recompensa y en el castigo es antipedagógico, ya que es obvio que el verdadero 
sentido de la autoridad educativa emana de otras fu entes y se construye desde 
un proceso de diálogo . En los centros que surgen conflictos, como ya hemos 
señalado, la comunidad educativa ha de resolverlos desde la participación, la 
mediación y el diálogo de todas las partes implicadas. 
 

Por todo ello, creemos que estas medidas son inútiles, además de 
antipedagógicas ,y proponemos como alternativas a la Ley de Autoridad del 
Profesorado y a este desarrollo de la misma : 
 
� Garantizar la financiación  suficiente para que los centros públicos cuenten con 

los recursos necesarios (materiales y humanos) que favorezcan la convivencia. 
 
� Adoptar medidas que favorezcan la mejora de la cali dad del servicio público 

educativo , tales como la reducción de ratios y aumento de plantillas con 
profesionales docentes y otros profesionales especializados en el campo social; la 
mejora de la acción tutorial, garantizando el horario suficiente para llevarla a cabo; 
la dotación de medios y recursos que permitan desarrollar los planes de 
convivencia como parte del proyecto educativo; la concreción de planes de 
formación específicos para afrontar la resolución de conflictos y mejorar la 
mediación; la atención especial para la promoción de planes de igualdad y para el 
impulso y fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la implicación 
de la comunidad educativa, garantizando la participación y la profundización en 
las medidas de carácter educativo, no limitándose sólo a las meramente 
sancionadoras. 

 
� Facilitar iniciativas de apoyo a la convivencia en los centros : organizar la 

participación efectiva del alumnado en la elaboración de las normas del centro y 
del aula; articular medidas que faciliten la coordinación y funcionamiento de los 
equipos docentes; desarrollar programas de tutoría individualizada y compromisos 
con las familias; desarrollar programas de asesoramiento y formación específicos 
dirigidos al profesorado, equipos directivos y otro personal del centro; desarrollar 
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programas de formación, asesoramiento y jornadas de intercambio dirigidos a 
madres y padres del alumnado; desarrollar programas de formación y jornadas de 
intercambio dirigidos al alumnado; articular jornadas de intercambio entre los 
diferentes miembros de la comunidad educativa; difundir protocolos y materiales 
de apoyo a los centros; establecer redes de colaboración entre instituciones y 
entidades responsables; realizar campañas de sensibilización dirigidas al conjunto 
de la sociedad. 

 
� Mejorar las condiciones laborales de los profesiona les de la educación para 

lograr una creciente consideración y reconocimiento  social y profesional de 
la función docente ; potenciar el desarrollo de medidas de profesionalización 
docente como la formación permanente, la innovación e investigación educativas 
dirigidas a la mejora y actualización de la competencia profesional, así como a su 
reconocimiento, incentivación y promoción; adoptar medidas específicas para el 
reconocimiento profesional relacionadas con la función tutorial. 

 
� Articular las actuaciones necesarias para el éxito educativo desde enfoques 

inclusivos : articular medidas de prevención e intervención en el absentismo 
escolar; desarrollar programas para la orientación educativa y profesional; 
desarrollar programas  de formación del profesorado; articular medidas para la 
participación de las familias y de la comunidad educativa. 

 
2. Observaciones al articulado del decreto: 
 
▪ Debería dejarse más margen a la autonomía de los centros, para que evitar 

posibles contradicciones con su plan de convivencia (artículo 3). La D. Gral lo 
consideró innecesario. 

 
▪ Es  difícil determinar si las faltas de asistencia constituyen por sí solas un 

menoscabo de la autoridad del profesorado (4.2.a). Sí lo constituyen los actos que 
perturben, impidan o dificulten en desarrollo normal de las actividades de la clase o 
del centro. En este sentido, deberían unificarse los apartados a y b de este artículo 
4. La Directora General se mostró dispuesta a estudiarlo. 

 
▪ El artículo 5 en su apartado g habla de símbolos e ideologías que supongan un 

menoscabo a la autoridad del profesorado. Convendría ser más precisos en este 
punto y buscar una redacción en consonancia con lo que recoge al respecto el 
artículo 23.g del decreto de convivencia, que dice: 

 
 g. Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia, o de emblemas que 
atenten contra la dignidad de las personas y los derechos humanos; así como 
la manifestación de ideologías que preconicen el empleo de la violencia, la 
apología de los comportamientos xenófobos o del terrorismo.  
 

La Directora General consideró innecesario precisar más. 
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▪ El artículo 6 en sus apartados 1.a y 2.a contempla la realización de tareas 
escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado. Conviene precisar qué 
horario es ese, si coincide o no con el horario del profesorado, quién se encarga 
del seguimiento y de la custodia de esas tareas, etc... También debe de quedar 
claro si estas medidas requieren o no el consentimiento de las familias de los 
alumnos. Se comprometieron a aclarar de qué horario se habla. En cuanto al 
consentimiento de las familias comentaron que bastaba con que fueran 
informadas. 

 
▪ El mismo artículo 6 en su apartado 3 contempla el cambio de centro, la pérdida el 

derecho a la evaluación continua o la expulsión del centro. Nos surgen algunas 
dudas al respecto: la primera, cómo aplicar el cambio de centro en las localidades 
que sólo tengan un único centro; la segunda, si la expulsión del centro conlleva o 
no que la administración remita a otro centro en el que el alumno sancionado 
pueda continuar sus estudios. Respondieron que aclararían cómo hacerlo. 

 
▪ El artículo 9.c contempla, entre las facultades del profesorado, hacer que los 

padres o representantes legales del alumnado respeten y hagan cumplir las 
normas establecidas por el centro. Nos parece un propósito loable, pero para el 
profesorado no puede ser más que un intento, una petición o una exigencia, no 
algo que pueda conseguir con proponérselo. Dijeron que, aun siendo cierta nuestra 
consideración, hay que intentarlo.  

 
STE dijo que este tema no era vital ni aportaba novedades. Llamó la atención sobre 
algunos de los temas que nosotros sacamos, pidió participación de las organizaciones 
sindicales en la unidad de apoyo al profesorado que está previsto crear y algunas 
otras cuestiones. UGT calificó de innecesaria la ley y la tildó de mera propaganda. 
Lamentó que la administración hiciese dejación de funciones a la hora de defender la 
autoridad del profesorado, pidió alusiones al PSEC (que la Directora General rechazó 
por tratarse de una ley que solo afecta a la autoridad del profesorado) e hizo 
observaciones y preguntas sobre diferentes temas. 
 
ANPE consideró el decreto y la ley como algo necesario y muy demandado. Según 
ellos, se da en el clavo y ¡ojalá hubiera llegado antes! Intentó ampliar el número de 
conductas a sancionar, pidió la presunción de veracidad para los docentes (la directora 
general se manifestó dispuesta a estudiar su inclusión) y pidió que se incluyera el 
desarrollo de la ley de autoridad al hablar de premiar la excelencia y de establecer la 
carrera docente (la Directora General dijo que éste no era ni el momento ni el ámbito). 
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CSIF consideró necesario este decreto porque hay una jerarquía en el centro 
educativo y el profesorado debe ser respetado, algo que no ocurre ahora. Pidió la 
presunción de inocencia para el profesorado y que se recogiesen como sancionables 
las acciones que supongan violencia “de baja intensidad”. 

 

Isabel Couso dijo sorprenderse porque tres sindicatos no viéramos importante la 
normativa que establece la autoridad del profesorado y defendió que el decreto 
enriquece la legislación actual. Agradeció el apoyo de ANPE y de CSIF.  
 
Le aclaramos que la falta de respeto a la autoridad del profesorado no es separable de 
la falta de respeto a otras autoridades y que si quiere combatirse requiere actuaciones 
más allá de este ámbito. Insistimos en que tanto la legislación existente como la 
práctica de los tribunales hacen innecesaria esta ley. 
 
ORDENACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO DE INTERINOS. 
 
El Director General presentó el tema resaltando la conveniencia de acordar la 
reorganización de las listas de interinos, reordenándolas para, según dijo, hacerlas 
más justas y cumplir la sentencia que anula la base 50 de la convocatoria de bolsas de 
2006, dando cabida en las listas a quienes ahora no la tienen.  
 
Nos pidió un primer posicionamiento y consideró esta reunión como una primera toma 
de contacto a la que seguirán cuantas reuniones fueran necesarias para intentar el 
acuerdo. Nos emplazamos a una reunión inmediatamente después de las vacaciones 
de Navidad. 
 
CCOO. 
 
Anunciamos nuestro rechazo a la raquítica y no gene ralizada convocatoria de 
oferta de empleo público  que sirve de pretexto para la revisión de las actuales bolsas 
de trabajo de infantil y primaria. Una convocatoria así perjudica a los interinos y a los 
aspirantes castellanomanchegos, algo que no podemos consentir. 
 
Valoramos como beneficioso el actual sistema de elaboración de listas, que ha 
permitido estabilizar a un buen número de trabajadores interinos y trabajar a un buen 
número de aspirantes sin experiencia precia, por lo que hay que hacer todo lo posible 
por mantenerlo.  
 
Añadimos las siguientes consideraciones para ser tenidas en cuenta: para CCOO, las 
bolsas  de trabajo del personal interinos han de ser estables . Su duración no puede 
limitarse al periodo comprendido entre una convocatoria de oposiciones y la siguiente. 
Si no se celebran oposiciones  de un cuerpo o especialidad, las bolsas no deben 
modificarse . La celebración de oposiciones solo debe servir para  actualizar  
dichas bolsas, tal como ocurre ahora, pero no para elaborar  unas nuevas.  
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La experiencia docente debe ser el criterio prefere nte para la ordenación  de las 
bolsas y debe tener la máxima puntuación legalmente posible. La calificación de los 
ejercicios de las oposiciones  a las que los aspirantes hayan concurrido ha de ser 
tenida en cuenta, pero no puede ser determinante.   
 
El resto de sindicatos coincidió en la inoportunidad del momento, en las bondades del 
acuerdo existente hasta ahora y en la necesidad de defender a los trabajadores 
castellanomanchegos. 
  
DEROGACIÓN DE LA ORDEN DEL PAS 

 
El Director General justificó la derogación por “imperativo legal”. 
 
CCOO. 
 
Rechazamos la derogación del Plan de Acción Social (PAS). Se trata de un  
considerable recorte salarial más , pues las prestaciones obtenidas a través de las 
ayudas de dicho plan son una retribución indirecta sufragada con las aportacione s 
del conjunto de los docentes . 
 
Se trata de una medida retroactiva de dudosa legalidad , ya que se toma a finales 
del año 2012, cuando los beneficiarios del plan han realizado la mayoría de los gastos 
que generan derecho a la ayuda que se debe recibir en 2013. 
 
Este nuevo recorte se suma a la larga relación que venimos padeciendo y supone un 
deterioro más de las condiciones económicas y labor ales  en las que 
desempeñamos nuestro trabajo.  
 
No confiamos en la temporalidad de la supresión , ya que en ningún momento 
aparece fechada su recuperación. Aunque fijar una fecha no haría aceptable la 
supresión, pedimos que se especifique en qué momento se recuperarán la s 
prestaciones y se contemple la posibilidad de que l as personas que hayan 
efectuado gastos que hasta ahora cubría el PAS pued an guardar las facturas 
para presentarlas en el momento en que se recupere . 
 
El resto de sindicatos rechazó la medida como un recorte inaceptable más. 
 
 
 
 
 
 
 


