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PRÓLOGO

La Historia del Estatuto Docente es ya larga y viene marcada por un continuo ir y venir,

desde hace muchos años, de propuestas y reivindicaciones, incluso de proyectos articula-

dos que nunca llegaron siquiera a la perspectiva de su aprobación. Y eso que siempre se

ha visto necesaria y acuciante la concreción en un texto legal unificador de los parámetros

básicos que regularan los aspectos más importantes relativos a las condiciones de trabajo

del profesorado: su acceso a la función docente, su formación, sus retribuciones, su régi-

men de permisos, su jornada laboral, su jubilación…; hasta ahora todo ello desperdigado

en una normativa de muy diferente índole y categoría. Y la necesidad se ha visto incremen-

tada también por la nueva realidad educativa, social, administrativa…, que se ha venido

configurando desde los primeros años de nuestra democracia, hasta dar con una que obli-

ga incluso más a proceder a los cambios legislativos

Si a la anterior necesidad le sumamos el hecho prometedor de que el actual partido de

Gobierno incluía hace cuatro años entre sus compromisos electorales la aprobación de un

Estatuto Docente, no hay duda de que nos encontrábamos ante una ocasión ideal para su

consecución; ocasión que nadie, ni las organizaciones sindicales ni la propia Administra-

ción educativa, debíamos desaprovechar, por más que la propia matemática parlamentaria

(un Gobierno en minoría) pudiese interponer escollos, o que la configuración autonómica

de nuestro país (con las competencias educativas plenamente transferidas) pudiese preten-

der retraer por parte de algunos para su “autonomía” la capacidad casi plena de regular las

condiciones de trabajo del profesorado que hemos mencionado. Ocasión y dificultades que

han estado presentes en estos últimos años y que han condicionado la situación en que

ahora nos encontramos.

Nada más configurarse el nuevo Gobierno, CCOO se puso a trabajar y, junto con otras

organizaciones sindicales y en el marco de la reforma educativa que se había emprendido,

dijimos que tal reforma no había de ser meramente “educativa” (con la importancia que

esta tenía), sino también “laboral”. En este contexto, el punto de partida, el pistoletazo de

salida en lo que a las negociaciones de un Estatuto Docente se refiere, lo encontramos en

la firma del Acuerdo Laboral Básico para el profesorado de la enseñanza pública, en el que
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se recogía el compromiso del Ministerio de Educación de negociar una Ley que acabase

aprobándolo. A partir de entonces, el proceso negociador ha sido intenso, intermitente, con

el “cruce” de la aprobación de otras Leyes muy importantes que sin duda incidían sobre la

realidad laboral del profesorado: el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la pro-

pia Ley Orgánica de Educación (LOE).

Con la premisas de los dos compromisos contraídos (el electoral del PSOE y el conte-

nido en el Acuerdo Laboral Básico), desde CCOO hicimos nuestras propuestas claras: la pro-

puesta de un articulado concreto y la apuesta por la mayor unidad sindical posible en la

defesa de estas reivindicaciones, que pasaría incluso por la realización de movilizaciones

con el objetivo de presionar si nuestras demandas no eran atendidas o si la Administración

ralentizaba los procesos, o si se interponían impedimentos…. Y de todo eso ha habido en

los últimos tiempos. 

Importante fue la fecha de 18 de abril de 2007, en la que el Ministerio de Educación

presentó una oferta que recogía muchas de las aspiraciones sindicales, que fue valorada

positivamente y a la que se respondió esencialmente por nuestra parte que queríamos verla

en el texto articulado del Estatuto. Pero no fue tal la actitud siguiente del Ministerio, por-

que cuando presentó nueva propuesta de redacción de texto articulado, no quedaba recogi-

da en su integridad lo que había comprometido previamente (cuestiones relativas a la carre-

ra profesional, a la promoción horizontal, al compromiso financiero a través de una memo-

ria económica, a las jubilaciones…) Ello llevó de nuevo al tira y afloja de posteriores nego-

ciaciones, intercaladas de movilizaciones concretadas en concentraciones unitarias de dele-

gados sindicales, en recogida de firmas por parte de CCOO..., hasta desembocar en una

última propuesta de Estatuto (octubre de 2007) presentada por el Ministerio, que es la que

queda recogida en esta publicación, junto con las “alternativas” que contienen las “deman-

das” que sobre ese último texto mantenemos las organizaciones sindicales.

Más adelante se detallan mejor los “pasos” de esta negociación, por lo que ahora nos

toca, en el momento de hacer conclusiones, insistir en que CCOO sigue manteniendo vivas

sus reivindicaciones, para quien ahora le toque oírlas (que aún tiene responsabilidades de

Gobierno) y para quien tenga que oírlas en adelante. Nuestro calendario reivindicativo lo mar-

can las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza y no

ninguna otra circunstancia. Nuestro calendario movilizador viene determinado también por el

mismo criterio, por lo que nadie deberá dudar que seguiremos planteando medidas de pre-

sión gobierne quien gobierne, lo haga en plena capacidad de poderes o de forma más o

menos interina, en tanto en cuanto las reivindicaciones de que hablamos no sean atendidas.

José Campos Trujillo

Secretario General de FE CCOO
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Razones para un Estatuto Docente

Sería suficiente con el imperativo constitucional. El artículo 103.3 de la Constitución

Española establece que la regulación de las condiciones de trabajo de los funcionarios

públicos se articulará a través de un Estatuto propio con rango de Ley.

Pero además, a esta razón hay que añadir otras de carácter jurídico, político, educati-

vo y laboral que nos han obligado a reclamar que se abordase de manera decidida y con-

sensuada la elaboración del Estatuto.

En primer lugar, la propia estructura del Estado, que ha pasado de ser un Estado cen-

tralista a otro con un gran nivel de descentralización. Hoy dependemos en gran medida de

las Administraciones autonómicas. Esto supone, a su vez, que hemos de cambiar la idea

del Estatuto Docente que es posible al día de hoy. Ya no es posible un Estatuto Docente

como se planteó en los años 80. Por ejemplo, hoy ya no es posible incluir de manera efec-

tiva en el Estatuto Docente un tema tan importante como la jornada laboral, ya que es una

competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Y si al final los sindicatos conse-

guimos que se incluya es más bien para utilizarlo como referente en los procesos de nego-

ciación en las Comunidades Autónomas o en todo caso podría conseguir que apareciera

como un marco regulador muy amplio y poco concreto.

De hecho así se hizo en el tema de la reducción de jornada lectiva, sin reducción retri-

butiva, para los mayores de 55 años en el Acuerdo Básico de 20 de octubre de 2005 fir-

mado con el Ministerio de Educación. Era evidente que no era una competencia del Minis-

terio, pero sirvió como catalizador para avanzar en varias Comunidades Autónomas en las

que luego se han ido alcanzando acuerdos con sustanciales mejoras sobre este tema.

Entendemos que el Estatuto Docente debe ser como la estructura de un gran edificio,

la profesión docente en todo el territorio español. Pero para que esa estructura se convier-

ta en un edificio habitable, mejor que lo que ahora tenemos, es necesario desarrollarla y

completarla en cada una de las Comunidades Autónomas del Estado. Hay que poner las

paredes y amueblarlo en función de las características de cada Comunidad Autónoma. El

Borrador y alternativa de los sindicatos
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proceso de elaboración del Estatuto Docente no se acabará cuando se publique en el BOE.

Entonces se iniciará un nuevo proceso, necesario para completarlo y desarrollarlo, en todas

las Comunidades Autónomas.

Recientemente se ha publicado en el BOE la Ley 7/2007, el Estatuto Básico de los

Empleados Públicos (EBEP), que marca las líneas generales de toda la Función Pública,

pero que deja un importante margen para las especificidades de los docentes y demás pro-

fesionales de la educación.

El EBEP ha sido consensuado con las organizaciones sindicales más representativas y

con las distintas administraciones (autonómicas y locales) y ya recoge una serie de temas

importantes: 

• Articula y establece la validez de la negociación colectiva en los empleados públicos

para evitar que las administraciones incumplan lo pactado. Damos un paso más hacia

el modelo de negociación colectiva establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

• Se crea la Mesa General para todas las Administraciones Públicas como marco más

amplio de negociación entre todas las administraciones públicas y todos sus emplea-

dos.

• Las pagas extras serán iguales al salario mensual normal.

• Los interinos tendrán derecho a consolidar trienios por los servicios prestados.

• Se establecen los criterios generales para el ingreso en la Función Pública y se apues-

ta por la reducción de la temporalidad y de la inestabilidad laboral.

• Establece los derechos y deberes de los empleados públicos.

• Establece la posibilidad de promocionarse en el propio puesto de trabajo, lo que se ha

venido llamando promoción horizontal.

• Se establecen los mínimos en cuanto a licencias y permisos para todos los empleados

públicos, entre ellos el de paternidad.

• Se abre por fin el establecimiento de mecanismos de resolución extrajudicial de con-

flictos colectivos.

• Establece una nueva clasificación profesional de los cuerpos de funcionarios, que aun-

que deja para posteriores leyes el establecimiento de  los requisitos de titulación para

ingresar en los mismos abre una importante puerta para un cambio muy importante a

medio plazo.

Por lo tanto, otra de las razones que apuntan la necesidad de una Estatuto Docente es

cerrar el capítulo de reformas legales, adaptando las normas generales ya en vigor a las

especificidades de los docentes.

Las normas tanto estatales como autonómicas, que se elaboran para todos los emplea-

dos públicos no siempre se hacen pensando en las especificidades del sector educativo.

Habitualmente no se tiene en cuenta ni que nuestra labor es estar con menores de edad

(por lo que hay asuntos que no se pueden dejar de un día para otro, la responsabilidad deri-

6

Razones para un Estatuto Docente



vada de ello, etc.), ni que es un colectivo de titulaciones y niveles homogéneos y casi todos

titulados universitarios, ni que funcionamos por cursos académicos en vez de años natura-

les, etc.. 

Numerosas normas que se nos siguen aplicando son preconstitucionales que han ido

sobreviviendo con retoques y actualizaciones. Y en muchos casos no se adaptan a la nueva

realidad autonómica de nuestro Estado y hay frecuentes problemas para saber qué norma-

tiva se nos aplica, si la estatal o la autonómica, si la específica o la general. Las normas

que regulan nuestra profesión están tremendamente dispersas y fragmentadas.  Y sólo el

recopilarlas ya sería otra una buena razón. El Estatuto Básico y el futuro Estatuto Docente

tienen que establecer ese cuerpo legislativo básico para todos los docentes del Estado.

Además, la Educación que la sociedad moderna pide hoy del Sistema Educativo es muy

diferente de la que requería hace solo 25 años. Los grandes cambios en las tecnologías de

la comunicación y la información, los avances del conocimiento, los cambios en las fami-

lias con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, la integración en una Unión

Europea en expansión, las nuevas titulaciones universitarias, etc. hacen que los profesiona-

les de la Educación tengamos que tener unos perfiles bien diferentes de los que se nos exi-

gían hace un cuarto de siglo.

El profesional de la enseñanza hoy deberá contar con las condiciones y habilidades que

le permitan llevar a cabo la transmisión de conocimientos académicos, la motivación de los

alumnos ante la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación en valo-

res ciudadanos y para dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias que les ayu-

den a conocer y, sobre todo, para que aprendan por sí mismos a ampliar y renovar los cono-

cimientos.

Por último, el pacto constitucional sobre la educación, plasmado en el artículo 27

de la Constitución, y las políticas liberales de casi todas nuestras administraciones hace

necesario un esfuerzo por recuperar la Enseñanza Pública como representante de una

enseñanza moderna, científica y laica, que ponga las bases para una sociedad avanzada

del siglo XXI. Para hacerlo posible, el profesorado debe comprobar que se valora su

esfuerzo y su dedicación, y especial y fundamentalmente su trabajo, el buen trabajo, des-

arrollado en el aula y en el centro, huyendo de planteamientos academicistas o méritos

alejados del centro.

Contenido del Estatuto Docente

El Estatuto debería ser la fórmula jurídica que regule el conjunto de derechos y debe-

res de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública. Además de definir los per-

files profesionales adecuados para el servicio público educativo, debe establecer tanto las
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obligaciones que se contraen con él como las condiciones en las que se desempeña la pro-

fesión y los requisitos y la formación necesaria para acceder a la misma.

El Estatuto debe plantearse dentro de un marco estratégico que, contemplando las

transformaciones sociales que se han producido en los últimos años, tenga como referen-

cia los objetivos y finalidades que otorga nuestra sociedad al sistema escolar. También debe

abordar con coherencia la situación profesional de los y las trabajadores de la enseñanza,

definiendo los rasgos fundamentales que configuran nuestro desempeño profesional. En

este sentido, debe estar en consonancia con los cambios legislativos que se produzcan en

el sistema educativo.

Tendría que ser de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñan-

za pública cuya actividad laboral tenga, directa o indirectamente, carácter docente,

independientemente del nivel educativo en el que desarrollen su labor y de la duración

de su contrato o nombramiento, es decir en todo aquello que coincida con la actividad

educativa del centro. Debería recoger, por tanto, las líneas básicas de actuación de los

profesionales no docentes que serían posteriormente desarrolladas en sus respectivas

Comunidades Autónomas.

Los funcionarios docentes pertenecemos a Cuerpos estatales por lo que el Estatuto ten-

drá que aplicarse a los colectivos antes descritos en todas las Comunidades que conforman

el Estado español. De ello se deriva que su contenido será de carácter básico para todo el

Estado, siendo el marco de referencia para las normas que posteriormente puedan elaborar

las Comunidades Autónomas una vez que el Estatuto haya sido aprobado por las Cortes

Generales. Por ello, el Estatuto Docente deberá preservar el equilibrio necesario entre los

perfiles que definen la profesión docente, que son únicos (los mismos para todo el Estado)

y la especificidad que aporta la Comunidad Autónoma en que se ejerce.

El Estatuto Docente tiene que regular todas la competencias estatales: el acceso a la

función pública, la configuración de los cuerpos de funcionarios, la estructura del sistema

retributivo, los derechos sindicales, los sistemas de promoción y carrera profesional, los con-

cursos de traslados y movilidad, la seguridad social, la jubilación y el sistema de clases

pasivas, los concursos a puestos en el exterior, etc. 

Actualmente ya hay diferencias entre las condiciones laborales de los docentes de

las distintas Comunidades Autónomas. Es la consecuencia lógica del sistema tan des-

centralizado que tenemos, pero no sería bueno que se iniciara una carrera diferenciado-

ra y segregadora.

Entendemos que es posible y deseable que siga habiendo políticas de Estado para la

función docente, como corresponde a políticas solidarias y realmente progresistas siempre

defendidas desde CCOO. Y han de estar basadas tanto en la homologación interterritorial

como en el respeto a las competencias y en el consenso entre las administraciones educa-

tivas. Y este consenso institucional tiene que ser permanente, casi con carácter de norma.
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La educación no debe de de ser un campo de lucha permanente entre los partidos políti-

cos. Es necesario consensuar una base o estructura común sobre la que los partidos gober-

nantes puedan desarrollar sus legítimas políticas partidarias, pero sin cambios de todo el

sistema cada cuatro años. Otro objetivo del Estatuto será evitar que haya 17 sistemas fun-

cionariales y educativos totalmente distintos. Tienen que ser reconocibles y homologables.

Eso será bueno para todos.

Por ello el Estatuto Docente ha de ser básico porque sea para todos y todas, no de míni-

mos. No entendemos como organizaciones sindicales piden un Estatuto (o cualquier otra

norma, acuerdo o convenio) de mínimos. Cuanto mejores sean las condiciones que se con-

sigan en el Estatuto Docente mejor será para todos. Tiene que establecer un umbral sufi-

cientemente digno para todos y todas las docentes del Estado. Y cuanto mejor sea, mejor

para todos. Más fácil será mejorarlo después en cada Comunidad Autónoma. La experien-

cia nos indica que tanto para los países, los colectivos o las personas es más difícil salir del

pozo que mejorar desde una buena posición.  

La carrera sanitaria

A lo largo de estos últimos años, y como desarrollo del Estatuto Marco Sanitario de

2003,  se han ido llegando a acuerdos en bastantes Comunidades Autónomas para el des-

arrollo de una carrera profesional para el personal sanitario, incluyendo en numerosos casos

también al personal no sanitario que presta sus servicios en los Sistemas Públicos de Salud.

Y ello ha supuesto muy importantes incrementos salariales para los profesionales de ese sec-

tor, de niveles académicos parecidos a los del sector público docente. Por ello entendíamos

que esa carrera sanitaria tenía que ser un referente para los docentes, aunque en nuestro

fuese mucho más complejo por la especificidad y la dificultad de la valoración de la fun-

ción docente.

Por último, el Estatuto Docente tiene que servirnos para homologarnos con las condi-

ciones laborales de nuestros compañeros de los países más avanzados de Europa. Tiene que

establecer los comienzos de un proceso de futuro que avance hacía la convergencia de los

sistemas educativos europeos, que ayude a la construcción de Europa.

El proceso de negociación 2006-2007

El Ministerio de Educación nos fue dando larga a todas las demandas que le hacíamos

desde 2005 para negociar el Estatuto Docente. Su prioridad era la LOE. No conseguimos

forzar una negociación real.

Borrador y alternativa de los sindicatos
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Una vez entrada en vigor la LOE, en mayo de 2006, el MEC se descolgó publicando un

borrador de Estatuto Docente que no había negociado con nadie, aunque había cogido algu-

nos elementos de los documentos que habíamos ido elaborando los sindicatos y de las pro-

puestas que le habían hecho las Comunidades Autónomas, en especial de un trabajo de

varias de ellas coordinado por la Consejería de Educación de Madrid.

El procedimiento no podía ser peor. Una norma de tanta importancia hubiese requeri-

do un proceso de negociación previo para que cualquier documento público hubiese sido

ya mínimamente consensuado. La fecha elegida por el MEC tampoco podía ser más inopor-

tuna. Estábamos a unos meses de las elecciones sindicales del sector en las que se debía

renovar la representatividad de los sindicatos por lo que entendíamos que en un tema de

este calado las prisas no eran buenas y lo mejor era dejar esa tarea a los siguientes repre-

sentantes de los docentes.

Después de las elecciones sindicales, en las que apenas hubo modificaciones en el

mapa sindical, intentamos retomar las negociaciones. Después de diversos contactos se

empezaron a producir avances.

En todo este proceso hay que destacar como decisiva y especialmente positiva la cola-

boración entre los sindicatos CCOO, ANPE, FETE-UGT y CSI-CSIF. Logramos ponernos de

acuerdo prácticamente en todo, incluso en la llamada carrera profesional que en épocas

pasadas nos distanció y enfrentó muy duramente. El espíritu unitario prevaleció sobre todo

lo demás y fuimos limando las diferencias. Y esa unidad fue percibida claramente por el

profesorado y el MEC.

Por fin el 18 de abril, y en el marco institucional de la Mesa Sectorial, los sindicatos

presentamos nuestras propuestas sobre los temas más importantes o de más enjundia del

Estatuto Docente y planteamos el MEC que manifestara su posición sobre los mismos, al

objeto de ver si era posible llegar a un acuerdo definitivo posterior sobre el articulado con-

creto y en otros temas de menor calado del Estatuto Docente. En el desarrollo de la reunión

el MEC nos coontraofertó lo siguiente:

• Asumía las propuestas que por escrito le habíamos entregado los sindicatos sobre la lla-

mada carrera profesional o promoción horizontal, resaltando expresamente que asumí-

an lo referido a la acreditación como medio normal de constatar los méritos  y actua-

ciones profesionales.

• Fijando las cuantías de los nuevos grados, niveles o estadios en las siguientes cantidades.

– Los cuatros primeros grados, niveles o sexenios se mantendrían en las mismas can-

tidades que los actuales sexenios.

– El quinto grado, nivel o sexenio se incrementaría en 123 euros mensuales (1.722

euros anuales) sobre la cantidad que actualmente se percibe en cada territorio por

el 5º sexenio.

– El 6º grado, nivel o estadio valdría 2.400 euros anuales
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– El séptimo grado, nivel o estadio alcanzaría la cifra de 3.000 euros anuales.

• Las llamadas jubilaciones LOE que aparecían en una disposición transitoria y con una

fecha de caducidad se integrarían en el texto articulado de la Ley, es decir, perderían

el carácter de transitoria, o lo que es lo mismo, estarían vigentes hasta que otra ley esta-

bleciera lo contrario.

• Aceptaba una única convocatoria extraordinaria y excepcional, por concurso de méritos

para el acceso de todo el profesorado de grupo B que reuniera los requisitos de titula-

ción al grupo A.

• Ponía en marcha el trámite reglamentario de elaboración del real decreto de los 60

euros en base a su futura regulación en el Estatuto Docente.

En todo este proceso planteamos una campaña de recogida de firmas de apoyo al Esta-

tuto Docente, recogiendo más de 32.500 de ellas. Planteamos una encuesta que también

sirviera de elemento movilizador y nos llegaron más de 8.000 respuestas. Se celebraron jor-

nadas de debate en varios territorios, etc.

La decepción

Casi de inmediato el MEC empezó a recoger velas. Siguió dando largas y largas y más

largas. Nosotros pidiendo y pidiendo nuevas reuniones. Que si están pendientes del Minis-

terio de Hacienda, que si del de Administraciones Públicas, que si…….

Nos volvimos a movilizar. Hicimos una concentración de delegados y delegadas sindi-

cales el día 20 de mayo ante el MEC. Ese día, los STEs, que hasta ese momento siempre

habían manifestado que no querían un Estatuto Docente o, en todo caso, un Estatuto de

mínimos y no estaban en la plataforma intersindical, suscribieron el documento con nues-

tras reivindicaciones que los otros cuatro sindicatos habíamos acordado entregar al Ministe-

rio y se incorporaron a la intersindical unitaria.

El Ministerio seguía sin responder. Conseguimos, por su importancia, una declaración

institucional del Consejo Escolar del Estado, siempre reacio a entrar en temas sindicales,

de apoyo a la negociación del Estatuto Docente. Nada. El MEC no respondía. Tras muchas

declaraciones, presiones, entrevistas, etc. en el mes de junio forzamos una reunión con la

Ministra de Educación para el mes de julio, con la idea de que la máxima responsable del

MEC nos manifestase claramente la posición definitiva. Nos dijo que el tema nos estaba

cerrado, que estaban negociando con los otros ministerios y  se comprometió a una reunión

conjunta con los Ministerios de Economía y Hacienda y para la Administraciones Públicas.

Por último, el día 4 de octubre de 2007 el MEC nos presentó el borrador de Estatuto

Docente que os adjuntamos. No recoge los compromisos fundamentales de los compromi-

sos asumidos por el MEC en la Mesa Sectorial del 18 de abril.

Borrador y alternativa de los sindicatos
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Las principales diferencias son:

• El período mínimo que hay que permanecer en un nivel o grado pasa de 3 a 4 años,

lo que ralentiza la promoción profesional.

• Reduce las cuantías de los grados o niveles. El incremento del 5º nivel o grado sería de

90 euros al mes, y los niveles o grados 6º y 7º se  cuantifican en 128 euros mensua-

les cada uno.

• La jubilación LOE se prorroga por dos años, es decir, hasta 2013.

• Establece importantes limitaciones al colectivo docente de grupo B, que con titulación

adecuada, quiere promocionar a cuerpos docentes de grupo A. Se limita  los que están

adscritos en la ESO.

• No recoge todos los puntos del modelo de promoción profesional que le presentamos

los sindicatos y que dijeron iban  asumir en la Mesa Sectorial del 18 de abril 

En resumen, tenemos un texto presentado por el MEC que, aunque sigue siendo insufi-

ciente, y especialmente insatisfactorio tras los compromisos que el MEC asumió en el marco

institucional de la Mesa Sectorial del 18 de abril de 2007, es un avance sobre los modelos

de promoción profesional y posiciones laborales anteriores del Ministerio de Educación.

A partir de ahora nuestra obligación y responsabilidad es seguir peleando un por una

norma con rango de Ley como el Estatuto Docente que permita mejorar nuestras condiciones

laborales y sirva para potenciar y mejorar la enseñanza pública en estos momentos en que

algunos no dejan de poner en solfa todo lo público. Nos seguirían orientando la lucha por la

igualdad y la solidaridad y por una enseñanza que sea capaz de aunar calidad y equidad.

Y los nuevos gobernantes que surjan de las elecciones generales del 9 de marzo de

2008, sea cual sea su color político, deben de saber que les estamos esperando con las

mismas reivindicaciones y el mismo espíritu negociador de siempre.

Febrero de 2008

Luis Castillejo

Acción Sindical Pública Docente FE CCOO
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BORRADOR DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO 
DOCENTE NO UNIVERSITARIO de 4 de octubre de
2007 y ALTERNATIVA DE LOS SINDICATOS

INDICE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

TITULO I. Objeto y ámbito de aplicación

TITULO II. Función pública docente. 

Capítulo I. Ordenación de la Función Pública Docente y funcionarios que la integran 

Capítulo II. Estructura y ordenación de la función pública docente 

TITULO III. Selección, promoción interna, carrera profesional y provisión de plazas o puestos. 

Capítulo I. Selección de los funcionarios de carrera de los Cuerpos docentes 

Capítulo II. Promoción interna y carrera profesional de los funcionarios de los Cuerpos

docentes 

Capítulo III. Provisión de plazas o puestos por los funcionarios docentes 

TITULO IV. Situaciones administrativas y otras disposiciones en materia de personal 

Capítulo I. Situaciones administrativas 

Capítulo II Otras disposiciones en materia de personal 

TITULO V. Derechos y deberes de los funcionarios de los cuerpos Docentes

Capítulo I. Derechos de los funcionarios de los cuerpos docentes 

Capítulo II Deberes de los funcionarios de los cuerpos docentes 

Capítulo III. Jornada, vacaciones y permisos

Capítulo IV. Sistema retributivo 
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TITULO VI. Régimen disciplinario 

TITULO VII. Salud Laboral 

Disposiciones adicionales primera a sexta 

Disposiciones transitorias primera a sexta 

Disposición derogatoria única. 

Disposiciones finales primera a cuarta 

NOTAS:

1. El texto normal es el borrador entregado por el MEC el pasado 4 de octubre.

2. Lo escrito dentro de las tablas de una sola columna son añadidos o modificaciones pro-

puestas por los sindicatos.

3. Cuando aparecen tablas de dos columnas, la de la izquierda es la propuesta del MEC

y la de la derecha la propuesta que hemos elaborado los sindicatos.
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BORRADOR DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO 
DOCENTE NO UNIVERSITARIO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

La función docente constituye la base indispensable para la mejora del sistema edu-

cativo y su adecuado desempeño requiere el reconocimiento, la colaboración y el apoyo

decidido del conjunto de la sociedad y, de modo muy especial, de todos los sectores de la

comunidad escolar y de las administraciones públicas, que deben proporcionar los medios

y promover las condiciones necesarias para facilitar el cumplimiento de las responsabilida-

des que los profesores tienen encomendadas. 

Este reconocimiento profesional y social a la labor del docente responde a su compro-

miso personal y colectivo, al creciente nivel de exigencia social en su práctica educativa y

didáctica, y a su sentido de responsabilidad en la formación de nuestras alumnas y alum-

nos, que no se agota ya en la docencia de una asignatura, y que la inmensa mayoría del

profesorado asume en su reto cotidiano, en la cada vez más difícil práctica docente en el

aula. Dicho reconocimiento requiere, entre otras medidas de mejora de la calidad del siste-

ma educativo, como es la revisión del sistema de formación inicial y continua del profeso-

rado, asentar un modelo de carrera profesional que sirva de estímulo, incentivo y motiva-

ción profesional en la mejora de las condiciones de trabajo, particularmente, de quienes

mayoritariamente se esfuerzan continuamente por encontrar las formas de aprendizaje y de

enseñanza más adecuadas para diferentes problemas y para la diversidad de sus alumnas

y alumnos. 

Si nuestra sociedad y nuestro sistema productivo esperan que aumente el nivel educa-

tivo de la población del que depende nuestro desarrollo, nuestro bienestar y la consolida-

ción de la democracia, y que el sistema educativo contribuya, junto a otras instituciones

sociales, de forma decisiva, a la formación de ciudadanas y ciudadanos en la nueva socie-

dad del conocimiento, es prioritario valorar el trabajo educativo de nuestras profesoras y pro-

fesores en las aulas, reconociéndoles el merecido orgullo de pertenecer a una profesión que

dignifica la alta tarea que la sociedad les ha encomendado. 

Borrador y alternativa de los sindicatos
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Por esa razón la presente Ley regula por primera vez la profesión docente, entendida

como un derecho y un deber de los profesores de los centros docentes públicos, diseñan-

do un modelo profesional de carrera, recogiendo, al mismo tiempo, en un texto legal aque-

llas peculiaridades del ejercicio de la función docente, y la reivindicación de un pleno esta-

tuto profesional que desde hace bastantes años venía siendo aspiración mayoritaria del pro-

fesorado que imparte sus enseñanzas en los niveles distintos al universitario. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la

reforma de la Función Pública, se inició un proceso de adaptación de la normativa regula-

dora de la función pública a las necesidades y exigencias derivadas de la distribución terri-

torial de competencias contempladas en la Constitución Española, al tiempo que se impul-

saba una modernización de los instrumentos jurídicos y de los recursos personales y mate-

riales que demandaba el nuevo contexto político y social del Estado. 

Dentro de este proceso se enmarcan los intentos de elaborar una norma legal que, aten-

diendo, en primer lugar, al objetivo de servicio a los intereses generales, regulara con voca-

ción integradora todos los aspectos relativos al personal vinculado a las administraciones

públicas en régimen funcionarial y por lo que respecta al personal docente, acomodara a

éste lo establecido con carácter general, mediante las adaptaciones previstas en las normas

reguladoras. En este sentido, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma

de la Función Pública definió las bases para la necesaria adaptación del régimen de la fun-

ción pública al ordenamiento constitucional y el Estatuto Básico del Empleado Público,

aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, contiene aquello que es común al conjunto de

los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, posibilitando, al igual que la Ley

anterior, una regulación específica para determinados colectivos, entre los que se incluye al

personal docente, en atención a las peculiaridades de sus funciones. 

La Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece tres objetivos funda-

mentales, la promoción de un sistema educativo de calidad para todos, conseguir que toda

la sociedad se involucre activamente en la mejora de la calidad educativa e impulsar los

acuerdos y compromisos con los objetivos educativos de la Unión Europea para 2010. Junto

a estos ambiciosos objetivos la Ley Orgánica de Educación procede a una simplificación de

la normativa educativa vigente reduciendo la dispersión normativa anterior, lo que permite

ahora acompasar a la ordenación general del sistema educativo otra Ley que incluya todas

las materias ligadas directamente al ejercicio de la función docente por parte de los funcio-

narios de carrera. Algunas de estas materias fueron recogidas desde el principio y han veni-

do siendo incorporadas con posterioridad en la legislación educativa, otras aparecieron en

diversos textos normativos de carácter heterogéneo, pero razones de seguridad jurídica y de

buena técnica legislativa aconsejan que todas las normas, que afectan al estatuto funcio-

narial docente y muy en especial, aquellas que tienen rango de Ley, nazcan en el seno pro-

pio de la materia que es objeto de regulación, y vivan dentro de ella hasta que sean susti-
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tuidas por otras. Se facilita así el conocimiento por el funcionario docente de la legislación

que le es de aplicación. 

La presente Ley refleja también el sentir de la comunidad educativa de dar el protago-

nismo que merece el profesorado, actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje y

de las reformas del sistema educativo, cuyas condiciones profesionales y laborales han de

ser siempre objeto de atención preferente por los poderes públicos. El contenido esencial

de esta Ley ha tenido muy en cuenta la delimitación constitucional de competencias entre

el Estado y las Comunidades Autónomas en la materia que es objeto del presente Estatuto,

dejando un amplio espacio normativo para el desarrollo autonómico, pero sin olvidar un cier-

to tratamiento homogéneo de aspectos que por su propia naturaleza deben formar parte del

estatuto de la profesión docente, como es el acceso a la función pública docente o la movi-

lidad interterritorial de la que gozan, garantizando el derecho de todos los funcionarios

docentes a acceder en condiciones de igualdad a un sistema de promoción y de carrera pro-

fesional que redundará en favor de la calidad del sistema educativo. 

La movilidad que el Estatuto reconoce al funcionariado docente justifica que se intro-

duzca además de las retribuciones básicas, una homogeneidad en los conceptos de las retri-

buciones complementarias, siendo esa homogeneidad retributiva una consecuencia del sis-

tema de movilidad interterritorial. 

La Ley establece los principios básicos de la carrera profesional, organizada en grados,

que garanticen a los profesores un efectivo reconocimiento de su dedicación docente, de su

esfuerzo por una formación continua, de su implicación en proyectos o iniciativas de inno-

vación educativa, de su compromiso activo en la vida y en el funcionamiento de los cen-

tros. Se trata, en definitiva, de responder a las legítimas expectativas de los profesores para

que su dedicación, a lo largo de toda su vida profesional, sea objetivamente valorada por

las Administraciones. Se definen, asimismo, los derechos y las obligaciones de los profeso-

res, inspirados en un modelo de educación y de organización escolar esencialmente parti-

cipativo en el que se atribuye una especial relevancia al compromiso y a las responsabili-

dades de las familias y de los alumnos para colaborar en el proceso de enseñanza y en la

convivencia en los centros. 

Por otra parte, se establecen las distintas situaciones administrativas en que se pueden

hallar los funcionarios docentes y se determinan las singularidades que, respecto del régi-

men general de incompatibilidades, les son de aplicación al personal docente. 

Especial atención se dedica a la salud laboral, desde una perspectiva fundamentalmen-

te preventiva de los riesgos que de modo más directo inciden en la actividad docente, esta-

bleciendo unos principios de actuación que, en el marco de las disposiciones legales que

regulan esta materia, constituyen la base a partir de la cual las Administraciones públicas

pueden definir y desarrollar sus medidas y actuaciones para garantizar, en cada caso, las

más adecuadas condiciones para el ejercicio de la función docente. 
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II

El Título I, recoge el ámbito de aplicación de la Ley referido a los funcionarios docen-

tes que imparten su enseñanza en los niveles distintos al universitario. 

El Título II, dividido en dos capítulos, contiene, en su capítulo primero, las normas rela-

tivas a Ordenación de la Función Pública Docente y funcionarios que la integran, el nom-

bramiento de funcionarios interinos y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96. 4

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la posibilidad de nombrar profe-

sores eméritos en las enseñanzas artísticas superiores y en el segundo, la estructura y orde-

nación de la función pública docente, indicando los cuerpos funcionariales y, según lo dis-

puesto en las Disposiciones adicionales séptima y octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación, el nivel educativo en que imparten sus enseñanzas, atribuyendo

algunas tareas específicas a quienes pertenecen a los cuerpos de catedráticos, articulando

como mecanismos de ordenación de los centros docentes públicos y servicios educativos la

plantilla o relaciones de puestos de trabajo. 

El Título III, está dividido en tres capítulos. En el primero dedicado a la regulación de

la selección de los funcionarios de carrera, se recogen las características del sistema de

ingreso en la función pública docente, los requisitos generales para el ingreso, los especí-

ficos para cada cuerpo docente y los especiales para determinados cuerpos, todo ello de

acuerdo con lo dispuesto en las Disposiciones adicionales novena y duodécima de la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En el segundo se regula la promoción inter-

na a que se refiere la disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación y la carrera profesional de los funcionarios docentes. En él se recoge

la promoción vertical a un grupo de clasificación superior, la promoción a los cuerpos de

catedráticos y la promoción al cuerpo de inspectores de educación. La promoción horizon-

tal a cuerpos del mismo grupo de clasificación es también objeto de regulación. 
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El capítulo tercero contiene las disposiciones sobre la provisión de plazas docentes,

sobre los concursos de traslados de ámbito estatal, a los que se refiere la Disposición adi-

cional sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de ámbito autonó-

mico, así como otras normas relativas a la redistribución de efectivos. 

En el Título IV, en sus dos capítulos se recoge en el primero la normativa de situacio-

nes administrativas de los funcionarios de los cuerpos docentes, similar a la del resto de

los funcionarios públicos, y en el segundo, bajo el enunciado “Otras disposiciones en mate-

ria de personal”, se regula la adquisición, pérdida y rehabilitación de la condición de fun-

cionario de carrera y el régimen de incompatibilidades. 

El Título V, como refleja su título, “Derechos y deberes de los funcionarios de los cuer-

pos docentes”, dividido en cuatro capítulos recoge en sus dos primeros los derechos y debe-

res propios de la profesión docente, destacando como una de sus principales innovaciones,

–por primera vez formando parte de un cuerpo legal–, la introducción del derecho del per-

sonal docente a recibir de toda sociedad en general, y en particular de las autoridades edu-

cativas, el apoyo permanente, el respeto, consideración y reconocimiento profesional en el

ejercicio de su función, recordando que la función educadora es tarea y responsabilidad

compartida con muchas instituciones sociales y recordando la obligación de las familias de

apoyar la autoridad del profesor. 

Su capítulo tercero se dedica a la regulación de la jornada, vacaciones y permisos y el

cuarto con la denominación de “ Sistema retributivo” distingue entre retribuciones básicas,

comunes al resto de los funcionarios públicos, y las retribuciones complementarias adapta-

das a las peculiaridades del funcionariado docente. 

El Título VI refleja el mismo régimen disciplinario del resto de los funcionarios públicos. 

Finalmente el Título VII dedicado a la Salud laboral, recoge los principios de actuación

que con carácter general se emplean para adoptar medidas preventivas en la evaluación de

riesgos laborales, aludiéndose expresamente a que en el análisis de riesgos laborales en el

ámbito docente debe obtenerse la información necesaria en relación con situaciones profe-

Borrador y alternativa de los sindicatos

19

individual y colectiva en proyectos de investigación, innovación

educativa y de mejora escolar, etc. y de la evaluación volunta-

ria de la práctica cotidiana en el aula. Se abre la posibilidad

de que la evaluación de la ca-rrera profesional permita adqui-

rir cada grado en un tiempo menor al inicialmente señalado.

Se asigna a cada grado efectos retributivos, en la movilidad

funcionarial y en la promoción interna.

Se abre la posibilidad

de consolidar cada

grado, nivel o estadio

en un tiempo varia-

ble, menor al ordina-

rio. Se asigna a cada

grado, nivel o estadio

efectos retributivos.



sionales vinculadas al entorno escolar y social que pueden influir negativamente en las con-

diciones laborales del personal docente. 

El contenido de esta Ley se completa y cierra con diversas Disposiciones Adicionales y

Transitorias en las que se recogen preceptos de índole muy variada dentro de su ámbito

material. Se incorporan, entre otras, una disposición transitoria para regular la transforma-

ción del actual sistema sexenal de complementos retributivos por formación del profesora-

do por el sistema de carrera profesional y otras para regular diversas situaciones adminis-

trativas de colectivos concretos. 

Por último, las Disposiciones finales se dedican a señalar el título competencial en que

se fundamenta esta Ley así como la habilitación al Gobierno para desarrollar reglamentaria-

mente aquellos aspectos que sean precisos para garantizar un marco común básico de la

función pública docente. 

TITULO I 

Objeto y ámbito de aplicación 

Artículo 1. Objeto. 

1. En el marco de lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico

del Empleado Público, la presente Ley tiene por objeto ordenar la función pública

docente a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. En lo no previsto en esta Ley y en sus normas de desarrollo, serán de aplicación la legis-

lación de la función pública de Administración General del Estado, así como aquellas

otras que pudieran dictarse en virtud de las competencias estatales o autonómicas en

materia educativa. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Esta ley es aplicable a los funcionarios docentes a los que se refiere el Título II de esta

Ley. 

Añadir: Asimismo será aplicable al personal que con contrato laboral realiza tareas edu-

cativas en los centros públicos, siempre que no vaya en contra de lo establecido en las

normas derivadas de sus convenios colectivos u otras normas aplicables
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TITULO II 

Función Pública Docente 

CAPITULO I 

Ordenación de la Función Pública Docente y funcionarios que la integran 

Artículo 3. Ordenación de la función pública docente. 

1. La ordenación de la función pública docente se rige por los principios contenidos en la

Constitución, en lo establecido en la presente Ley y en la legislación básica de la fun-

ción pública. 

2. Las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el marco de sus

competencias, respetando, en todo caso, las normas básicas establecidas en esta Ley. 

Artículo 4. Funcionarios de los cuerpos docentes. 

1. La Función Pública Docente estará integrada por los funcionarios de los cuerpos a los

que se refiere el artículo 10 de esta Ley. 

2. Los funcionarios de los cuerpos docentes se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera. 

b) Funcionarios en prácticas 

c) Funcionarios interinos. 

Artículo 5. Funcionarios de carrera de los cuerpos docentes. 

1. Corresponde a los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes a los que se refiere

esta Ley la impartición de las enseñanzas del sistema educativo reguladas en la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación de acuerdo con la atribución prevista

en el artículo 11 de esta Ley y el ejercicio de las demás funciones docentes que se les

atribuyan de acuerdo con la legislación vigente. 

2. La prestación de servicios por los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes en

puestos de trabajo en la Administración educativa relacionados con las funciones edu-

cativas que tienen encomendadas, se regirá por la normativa de función pública que en

cada caso resulte de aplicación. 

Artículo 6. Funcionarios en prácticas. 

1. En los procedimientos selectivos de ingreso o accesos a los cuerpos de funcionarios

docentes a que se refiere esta Ley que prevean la realización de una fase de prácticas,

aquellos aspirantes que hayan superado las fases de oposición y concurso serán nom-

brados funcionarios en practicas de los mismos. 
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2. Será aplicable a los funcionarios en prácticas el régimen general de los funcionarios de

carrera de los cuerpos docentes, en cuanto no sea contrario a la regulación establecida

en la presente Ley y a la naturaleza de su relación de servicios. 

3. Las Administraciones educativas podrán nombrar a estos funcionarios por un periodo de

tiempo no inferior a un trimestre ni superior a un curso escolar. 

Artículo 7. Funcionarios interinos docentes. 

1. Podrán nombrarse funcionarios interinos, por razones justificadas de necesidad o urgen-

cia, con una duración determinada, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Con ocasión de la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su provisión

ordinaria por funcionarios de carrera. 

b) Para la sustitución transitoria de los funcionarios de carrera. 

c) Por necesidades de carácter temporal, que no puedan ser desempeñadas por fun-

cionarios de carrera. 

Añadir: 

Las Administraciones educativas podrán realizar, con carácter excepcional, el nombra-

miento de funcionarios interinos a tiempo parcial, con la consiguiente adecuación de sus

retribuciones

En cualquier caso no podrán hacerse nombramientos por menos de un tercio de la jor-

nada laboral normal ni por encima de dos tercios de la misma.

2. Será aplicable a los funcionarios interinos el régimen general de los funcionarios de

carrera de los cuerpos docentes, en cuanto no sea contrario a la regulación establecida

en la presente Ley y a la naturaleza de su relación de servicios. 

3. Los procedimientos de selección de los funcionarios interinos deberán ser especialmen-

te adecuados a los puestos de trabajo a desempeñar, ágiles en su provisión y respetuo-

sos, en todo caso, con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Los

aspirantes deberán cumplir los mismos requisitos que se establezcan para el ingreso en

el cuerpo de que se trate, a los que se agregará, en todo caso, los relativos a la titula-

ción y aquellos otros requisitos que aseguren la formación necesaria para impartir

docencia en cada especialidad. 

4. El funcionario interino cesará por las causas previstas en la legislación básica de la fun-

ción pública y en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se provea el puesto de trabajo por un funcionario de carrera o se incorpo-

re el funcionario con reserva de puesto de trabajo al que sustituía. 

b) Al cumplirse el período para el que fuera nombrado. 

c) Al desaparecer la necesidad o urgencia que dio lugar al nombramiento. 
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5. De acuerdo con las necesidades de la correspondiente programación educativa, en el

supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes des-

empeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo corres-

pondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la

siguiente salvo que se decida su amortización o que necesidades justificadas que obe-

dezcan a la planificación educativa lo impidan. 

Artículo 8. Profesores eméritos. 

En el caso de las enseñanzas artísticas superiores, podrán nombrarse profesores emé-

ritos entre funcionarios de carrera jubilados de los cuerpos docentes a que se refiere esta

Ley. Las condiciones y requisitos a cumplir por este profesorado serán establecidas por el

Gobierno previa consulta a las Comunidades Autónomas. 

CAPITULO II 

Estructura y ordenación de los cuerpos de funcionarios docentes 

Artículo 9. Estructura de los cuerpos de funcionarios docentes

1. Los funcionarios docentes a que se refiere esta Ley se integran en cuerpos estructura-

dos en especialidades docentes, y encuadrados en los grupos de clasificación estable-

cidos en el régimen estatutario básico de la función pública conforme a lo dispuesto en

la disposición transitoria primera de la presente Ley. 

2. De la estructuración en especialidades docentes a que se refiere el apartado anterior

quedan exceptuados los funcionarios docentes del Cuerpo de Inspectores de Educación. 

Artículo 10. Ordenación de los cuerpos de funcionarios docentes.

La Función Pública Docente se ordena en los siguientes cuerpos: 

a) Maestros 

b) Catedráticos de Enseñanza Secundaria. 

c) Profesores de Enseñanza Secundaria. 

d) Profesores Técnicos de Formación profesional 

e) Catedráticos de Música y Artes Escénicas 

f) Profesores de Música y Artes Escénicas 

g) Catedráticos de Artes plásticas y Diseño 

h) Profesores de Artes Plásticas y Diseño 

i) Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño 

j) Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas 

k) Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 

l) Inspectores de Educación. 
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Artículo 11. Atribución de enseñanzas a los cuerpos de funcionarios docentes. 

1. Cuerpo de Maestros. 

El cuerpo de Maestros desempeñará sus funciones en la educación infantil y primaria,

así como en la educación de personas adultas en la etapa de educación primaria. Asimis-

mo, en las condiciones que se determinen los titulares de las especialidades de Pedagogía

Terapéutica y Audición y Lenguaje podrán desempeñar funciones de atención a la diversi-

dad en la educación secundaria obligatoria. 

2. Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técni-

cos de Formación Profesional. 

a) Los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Enseñanza Secundaria desempe-

ñarán sus funciones en la educación secundaria obligatoria, bachillerato y forma-

ción profesional, así como en la educación de personas adultas en estas etapas

educativas. Asimismo, en las condiciones que se determinen los titulares de la

especialidad de Psicología y Pedagogía podrán desempeñar funciones de orienta-

ción en las etapas de educación infantil y educación primaria. 

b) El Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional desempeñará sus fun-

ciones en la formación profesional y, excepcionalmente, en las condiciones que se

establezcan, en la educación secundaria obligatoria. Asimismo, en las condiciones

que igualmente se determinen, podrán desempeñar funciones de atención a la

diversidad en otras etapas educativas. 

3. Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas. 

Los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escé-

nicas impartirán las enseñanzas de música y artes escénicas en los términos siguientes: 

a) El Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas desempeñará sus funciones en

las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, en las enseñanzas

de arte dramático y, en su caso, en aquellas materias de las enseñanzas superiores

de música y danza o de la modalidad de artes del bachillerato que se determinen. 

b) El Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas desempeñará sus funcio-

nes en las enseñanzas superiores de música y danza y en las de arte dramático. 

4. Cuerpos de Catedráticos, de Profesores y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y

Diseño. 

Los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos, de Profesores y de Maestros de Taller

de Artes Plásticas y Diseño impartirán las enseñanzas de artes plásticas y diseño en los tér-

minos siguientes: 

a) Los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño desempe-
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ñarán sus funciones en las enseñanzas de artes plásticas y diseño, en las enseñan-

zas de conservación y restauración de bienes culturales y en las enseñanzas de la

modalidad de artes del bachillerato que se determinen. 

b) El Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño desempeñará sus fun-

ciones en las enseñanzas de artes plásticas y diseño y en las enseñanzas de con-

servación y restauración de bienes culturales que se determinen. 

5. Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 

Los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas desempe-

ñarán sus funciones en las enseñanzas de idiomas. 

Artículo 12. Funciones de los cuerpos que imparten docencia. 

Las funciones de los cuerpos que imparten docencia son, entre otras, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomen-

dados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los

procesos de enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en

sus procesos educativo en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en

su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro

o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores

de ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones edu-

cativas o los propios centros. 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanzas

correspondientes. 

m) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro

del ámbito de sus competencias. 
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Artículo 13. Funciones específicas de los cuerpos de catedráticos. 

1. Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secunda-

ria, de Música y Artes Escénicas, de Artes Plásticas y Diseño y de Escuelas Oficiales

de Idiomas realizarán las funciones que se les encomiendan en esta Ley y las que regla-

mentariamente se determinen. 

Artículo 14. Funciones del Cuerpo de Inspectores de Educación. 

El Cuerpo de Inspectores de Educación realizará las siguientes funciones: 

a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funciona-

miento de los centros educativos, así como los programas que en ellos inciden. 

b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua. 

c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran. 

d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás

disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo. 

e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluidos los destinados a fomentar la

igualdad real entre mujeres y hombres. 

f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el

ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se

deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de

los cauces reglamentarios. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro

del ámbito de sus competencias. 
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2. Con carácter preferente se atribuyen a los funcionarios de los cuer-

pos citados en el apartado anterior las siguientes funciones: 

a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didác-

tica de la propia especialidad que se realicen en el centro. 

b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de coordina-

ción didáctica, así como, en su caso, del departamento de

orientación. 

c) La dirección de la formación en prácticas de los profesores

de nuevo ingreso que se incorporen al departamento. 

d) La coordinación de los programas de formación continua de

los profesores que se desarrollen dentro del departamento. 

e) La presidencia de los tribunales de acceso y en su caso ingre-

so a los respectivos cuerpos de catedráticos. 

Suprimir 

los apartados 

a, c y d



Artículo 15. Ejercicio de funciones diferentes a las asignadas al cuerpo de pertenencia. 

Artículo 16. Estructuración de los cuerpos de funcionarios docentes. 

1. Los cuerpos de funcionarios docentes podrán estar estructurados en especialidades

docentes establecidas de acuerdo con las necesidades de la ordenación académica de

los niveles educativos en que realicen sus funciones. 

2. Se entiende por especialidad docente el conjunto de conocimientos científicos, técni-

cos y psicopedagógicos para el desempeño profesional de la práctica docente. Su titu-

laridad, adquirida de acuerdo con lo previsto en esta Ley, atribuye al funcionario docen-

te un conjunto determinado de competencias y obligaciones. 

3. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, la creación o

supresión de las especialidades docentes de los cuerpos a los que se refiere esta Ley,

y la asignación de áreas, materias y módulos que deberán impartir los funcionarios ads-

critos a cada una de ellas. 

4. La norma por la que se creen las especialidades deberá establecer la competencia

docente que se les atribuye y la adscripción a las mismas del profesorado de acuerdo

a las especialidades, ya existentes, de las que sean titulares. 

5. Los procesos selectivos y concursos de traslados de ámbito estatal a los que se refieren

los capítulos IV, V y VI de esta Ley tendrán en cuenta las especialidades docentes y los

perfiles profesionales. 
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El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, podrá

establecer las condiciones y los requisitos para que los funciona-

rios pertenecientes a alguno de los cuerpos docentes recogidos en

los artículos anteriores puedan excepcionalmente desempeñar fun-

ciones en una etapa o, en su caso, enseñanzas distintas de las

asignadas a su cuerpo en el artículo 11 de este Capítulo. Para tal

desempeño se determinará la titulación, formación o experiencia

que se consideren necesarios.

… puedan

excepcional y

voluntariamente

desempeñar ….

Asimismo, las Administraciones educativas podrán establecer los

requisitos de formación o titulación que deben cumplir los funcio-

narios de los cuerpos que imparten la educación secundaria obli-

gatoria para impartir enseñanzas de los primeros cursos de esta

etapa correspondientes a otra especialidad

…impartir volun-

tariamente ense-

ñanzas …..



Artículo 17. Plantilla o relación de puestos de trabajo de los centros. 

1. La estructura organizativa de los centros públicos comprenderá la plantilla o, en su

caso, la relación de puestos de trabajo. 

2. La plantilla o la relación de puestos de trabajo será pública y se determinará y aproba-

rá por la Administración educativa competente. 

3. Se entiende por plantilla de los centros públicos y servicios educativos o relación de

puestos de trabajo, el número de plazas ordinarias de los distintos cuerpos que desarro-

llan las funciones y tareas que tengan atribuidos. 

4. La plantilla o relación de puestos de trabajo, podrá incorporar además plazas con requi-

sitos específicos. Se consideran como tales aquéllas diferenciadas que implican la eje-

cución de tareas específicas para cuya cobertura se establezcan requisitos específicos

en cada convocatoria. 

Artículo 18. Servicios de apoyo educativo. 

1. Los servicios de apoyo educativo serán organizados por las Administraciones educativas en

consonancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. La plantilla o relación de puestos de trabajo de estos servicios incluirá los requisitos para

su desempeño. 

Introducir un capítulo específico para el personal que presta sus servicios en los cen-

tros de Enseñanzas artísticas Superiores

TITULO III 

Selección, promoción interna, carrera profesional y provisión 

de plazas o puestos 

CAPITULO I 

Selección de los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes 

Artículo 19. Normas aplicables y principios rectores del ingreso en los cuerpos de funcio-

narios docentes. 

El ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes a los que se refiere esta Ley se rige

por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y se regula por la legislación

básica de la función pública, sin perjuicio de las especificidades contenidas en los artícu-

los siguientes y sus normas de desarrollo. 
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Añadir un párrafo planteando la necesidad de que el porcentaje de profesorado interino

se mantenga en los límites establecidos de forma general para la Función Pública.

Artículo 20. Sistema selectivo. 

1. El sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso-oposición con-

vocado por las respectivas Administraciones educativas. 

2. En la fase de concurso se valorarán, la formación académica, la experiencia docente

previa, así como otros méritos relacionados con las funciones docentes que tengan

encomendadas. 

3. En la fase de oposición se deberá acreditar, mediante la realización de las correspon-

dientes pruebas, la posesión de los conocimientos específicos de la especialidad docen-

te a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para

el ejercicio docente, de acuerdo con la legislación básica de desarrollo. 

4. Las pruebas se convocarán, según corresponda, de acuerdo con las especialidades

docentes. Para la selección de los aspirantes se tendrá en cuenta, una vez superadas

las pruebas correspondientes, la valoración de ambas fases del concurso-oposición. La

valoración de los méritos en la fase de concurso sólo podrá otorgar una puntuación pro-

porcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso

selectivo al ser únicamente aplicable a quien haya superado la fase de oposición. 

5. Existirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de este Estatuto, una fase de

prácticas que incluirá un periodo de docencia directa que formará parte del proceso

selectivo. Este periodo de ejercicio de docencia en centros públicos, se desarrollará bajo

la tutoría de profesores experimentados. 

6. El profesor tutor y el profesor en formación compartirán la responsabilidad sobre la pro-

gramación de las enseñanzas de los alumnos de este último. 

Artículo 21. Órganos de selección. 

1. Los órganos de selección estarán integrados por funcionarios de carrera que podrán per-

tenecer mayoritariamente al mismo cuerpo que se ha de seleccionar. En la composición

de los órganos de selección se velará por el principio de especialidad y se tenderá, asi-

mismo, a la paridad entre mujer y hombre, salvo que, en uno u otro caso, razones fun-

dadas y objetivas lo impidan, así como a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

2. Los órganos de selección actuarán con plena autonomía funcional, serán responsables

de la objetividad del procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las bases de la

convocatoria. 
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3. Los órganos de selección no podrán declarar que han superado las fases de oposición

y concurso un número mayor de aspirantes que el de plazas convocadas, siendo nulas

de pleno derecho las propuestas que infrinjan tal limitación. 

No obstante lo anterior, cuando antes de su nombramiento como funcionario de carre-

ra o toma de posesión, se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, el órgano

convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspiran-

tes que habiendo superado las fases de concurso y oposición figuren, en orden de puntua-

ción, inmediatamente después de los propuestos, para su posible nombramiento como fun-

cionarios en prácticas del correspondiente cuerpo y especialidad. 

Añadir: 

De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 61.8 del EBEP y si

así lo disponen las correspondientes convocatorias, el número total de las plazas convo-

cadas para el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria podrá incrementarse en el

mismo número que funcionarios del Cuerpo de Maestros superen el proceso selectivo y

que ocupen puestos del primer o segundo curso de la ESO en centros de este nivel edu-

cativo en la misma especialidad por la que superen el proceso selectivo de promoción

regulado en el artículo 24 de este Estatuto, siempre que hayan manifestado en la soli-

citud de participación su intención de permanecer en el mismo puesto. Todo ello de

acuerdo con la normativa al efecto de la Administración educativa convocante.

Asimismo, y en los mismos términos que en el párrafo anterior, el número de plazas

convocadas también incrementarse en el número de funcionarios del Cuerpo de Profesores

Técnicos de Formación Profesional que ocupen puestos que han podido ser ocupados indis-

tintamente por funcionarios de dicho cuerpo y el de Profesores de Enseñanza Secundaria

y que superen el proceso selectivo por la especialidad correspondiente a dicho puesto.

Artículo 22. Requisitos para el ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes. 

Para poder participar en los procedimientos selectivos de ingreso en los cuerpos de fun-

cionarios docentes será necesario cumplir los requisitos generales contemplados en el artícu-

lo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y los requi-

sitos específicos establecidos a continuación, así como en su caso, acreditar el conocimiento

de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma convocante, de acuerdo con su normativa: 

1. Para el ingreso en el Cuerpo de Maestros serán requisitos indispensables estar en pose-

sión del título universitario de Grado, y superar el correspondiente proceso selectivo. 

2. Para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de

Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y Profesores de

Escuelas Oficiales de Idiomas será necesario estar en posesión del título universitario
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de Grado u otros títulos equivalentes, a efectos de docencia, además de la formación

pedagógica o didáctica a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-

cación, a excepción de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo y superar el corres-

pondiente proceso selectivo. 

3. Para el ingreso en los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maes-

tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, será necesario estar en posesión del título

universitario de Grado u otros títulos equivalentes, a efectos de docencia, además de la

formación pedagógica o didáctica a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación y superar el correspondiente proceso selectivo. 

4. Para el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas será necesa-

rio estar en posesión del título universitario de Grado u otros títulos equivalentes a efec-

tos de docencia y superar el correspondiente proceso selectivo. 

5. Quedan excepcionados del requisito de estar en posesión de la formación pedagógica y

didáctica a la que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,

quienes ingresen en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, en especia-

lidades propias del arte dramático. 

6. Para el ingreso en los cuerpos y especialidades que atienden exclusivamente las ense-

ñanza artísticas superiores, se deberá acreditar, además, la formación y capacidad de

tutela en las investigaciones propias de las Enseñanzas Artísticas. 

7. Para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores

Técnicos de Formación Profesional en el caso de materias o áreas de especial relevan-

cia para la formación profesional, así como para el ingreso en los Cuerpos de Profeso-

res de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño en

el caso de materias de especial relevancia para la formación específica artístico-plásti-

ca y diseño, el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, podrá determinar, a efectos de docencia, la equivalencia de otras titulacio-

nes distintas a las exigidas en los apartados anteriores. 

CAPITULO II 

Promoción interna y carrera profesional de los funcionarios de los cuerpos

docentes 

Artículo 23. Conceptos y principios de la promoción interna de los funcionarios de carrera. 

1. Las Administraciones educativas facilitarán la promoción interna de los funcionarios de

carrera mediante el acceso de los funcionarios desde el cuerpo y Subgrupo de clasifi-

cación profesional al que pertenezcan a otros cuerpos de otros Subgrupos de clasifica-

ción profesional. 
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2. Los funcionarios deberán para ello poseer la titulación exigida para el ingreso en los res-

pectivos cuerpos, tener en el cuerpo de procedencia, en el caso de acceso a cuerpos

de Subgrupo superior, la antigüedad prevista en los supuestos regulados en el presen-

te capítulo y superar el correspondiente procedimiento selectivo así como, en su caso,

acreditar el conocimiento de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma convocan-

te, de acuerdo con su normativa. 

Añadir: Salvo que ya tengan destino definitivo en la misma y puedan optar y opten por

quedarse en la misma plaza que venían ocupando.

3. Las pruebas que se realicen al efecto, en las que deberán respetarse los principios de

igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrán llevarse a cabo en convocatorias inde-

pendientes de las de ingreso cuando, por conveniencia de la planificación general, así

lo autorice el órgano competente de las Administraciones educativas. 

4. A los efectos de lo dispuesto en este Capítulo, las actividades de formación organiza-

das por cualesquiera de las Administraciones educativas surtirán sus efectos en todo el

territorio nacional, siempre que estén debidamente certificadas. 

Artículo 24. Promoción interna a otros cuerpos docentes incluidos en un Subgrupo 

de clasificación profesional superior. 

1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes clasificados en el Subgrupo A2 a

que se refiere la disposición transitoria primera de esta Ley podrán acceder a los Cuer-

pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño

y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas del Subgrupo A1, siempre que estén

en posesión de la titulación requerida para el ingreso en los correspondientes cuerpos

y hayan permanecido en sus cuerpos de procedencia un mínimo de seis años como fun-

cionario de carrera y superen el correspondiente procedimiento selectivo. 

2. En las convocatorias que se realicen para la promoción interna de estos funcionarios,

una vez superada la fase de oposición, se valorarán los méritos de los concursantes,

entre los que se tendrán en cuenta el grado adquirido y, en su caso, el trabajo desarro-

llado y los cursos de formación y perfeccionamiento superados, así como los méritos

académicos, y la evaluación positiva de la actividad docente. Asimismo, se deberá acre-

ditar, mediante la realización de las pruebas correspondientes, la posesión de los cono-

cimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta, de acuerdo con la

legislación básica de desarrollo. 

Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización de la fase de

prácticas y tendrán preferencia, en su caso, en la elección de los destinos vacantes sobre

los aspirantes que ingresen por el turno libre de la correspondiente convocatoria. 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los aspirantes seleccionados que estén

ocupando, con carácter definitivo en el ámbito de la Administración educativa convocante,

plazas del cuerpo y especialidad a las que acceden, podrán optar, en las condiciones que

se establezcan en las respectivas convocatorias, por permanecer en las mismas. 

Artículo 25. Promoción interna a los cuerpos de catedráticos. 

1. Para acceder a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos

de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos Artes Plásticas y Diseño y de Catedráti-

cos de Escuelas Oficiales de Idiomas será necesario pertenecer al correspondiente cuer-

po de profesores y estar en posesión del título universitario de Grado u otros títulos equi-

valentes a efectos de docencia y superar el correspondiente proceso selectivo. 

2. Los funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de

Profesores de Música y Artes Escénicas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, que quieran acceder a los respectivos

cuerpos de Catedráticos deberán contar con una antigüedad mínima de ocho años en

el correspondiente cuerpo como funcionarios de carrera. 

3. En las convocatorias correspondientes, que no tendrán fase de prácticas, el sistema de

acceso a los citados cuerpos será el de concurso en el que se valorarán los méritos rela-

cionados con la actualización científica y didáctica, la participación en proyectos educa-

tivos, la evaluación positiva de la actividad docente y, en su caso, la trayectoria artística

de los candidatos, así como la presentación de una memoria que calificará el tribunal. 

4. El número de funcionarios de los cuerpos de catedráticos, excepto en el cuerpo de cate-

dráticos de música y artes escénicas, no superará, en cada caso, el 30 por 100 del

número total de funcionarios del respectivo cuerpo de profesores. 

5. La pertenencia al cuerpo de catedráticos se valorará, a todos los efectos, como mérito

docente específico. 

Artículo 26. Promoción interna al Cuerpo de Inspectores de Educación. 

1. Para acceder al cuerpo de inspectores de educación será necesario pertenecer a algu-

no de los cuerpos que integran la función pública docente y estar en posesión del títu-

lo universitario de Grado u otros títulos equivalentes y superar el correspondiente pro-

ceso selectivo. 
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3. En las convocatorias de ingreso en los cuerpos docentes que

se mencionan en el presente artículo se reservará un porcen-

taje de las plazas que se convoquen para el acceso de estos

funcionarios docentes.

…un porcentaje de,

al menos, el 25%

de las plazas…



2. El acceso al cuerpo de inspectores de educación se realizará mediante concurso-oposi-

ción. Los aspirantes deberán contar con una antigüedad mínima de seis años en algu-

nos de los cuerpos que integran la función pública docente y una experiencia docente

de igual duración. 

3. Las Administraciones educativas convocarán el concurso-oposición correspondiente con

sujeción a los siguientes criterios: 

a) En la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candidatos y sus

méritos específicos como docentes, el desempeño de cargos directivos con evalua-

ción positiva y la pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos a los que se

refiere esta Ley. 

Añadir: y desempeño del puesto de Inspector con carácter accidental, siempre que haya

accedido al mismo por concurso público de méritos.

b) En la fase de oposición se valorarán los conocimientos pedagógicos, de administra-

ción y legislación educativa de los aspirantes adecuada a la función inspectora que

van a realizar, así como los conocimientos y técnicas específicos para el desempe-

ño de la misma. 

4. Los candidatos seleccionados mediante el concurso-oposición deberán realizar para su

adecuada preparación un período de prácticas de carácter selectivo, al finalizar el cual

serán nombrados, en su caso, funcionarios de carrera del cuerpo de Inspectores de edu-

cación. 

5. En las convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores, las Administraciones educati-

vas podrán reservar hasta un tercio de las plazas para la provisión mediante concurso

de méritos destinados a los profesores que, reuniendo los requisitos generales, hayan

ejercido con evaluación positiva, al menos durante tres mandatos, el cargo de director. 

Artículo 27. Promoción interna a cuerpos de funcionarios del mismo subgrupo de clasifica-

ción y nivel de complemento. 

Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes a que se refiere esta Ley podrán,

asimismo, acceder a un cuerpo del mismo subgrupo y nivel de complemento sin limitación

de antigüedad, siempre que posean la titulación exigida y superen el correspondiente pro-

ceso selectivo. A este efecto se tendrá en cuenta su experiencia docente y las pruebas que

en su día se superaron, quedando exentos de la realización de la fase de prácticas. 

Estos funcionarios, cuando accedan a un cuerpo, al tiempo que otros funcionarios por

el turno libre o por alguno de los turnos previstos en esta Ley, tendrán prioridad para la elec-

ción de destino. 
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Artículo 28. Adquisición de especialidades. 

1. Las Administraciones educativas mediante las oportunas convocatorias facilitarán la

adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de carrera de los cuerpos

docentes estructurados en especialidades a que se refiere esta Ley. 

2. Los funcionarios deberán para ello poseer la titulación exigida para el ingreso en los res-

pectivos cuerpos y superar el correspondiente procedimiento selectivo. 

3. Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización de la fase de

prácticas 

4. La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la anterior o ante-

riores que se pudieran poseer. 

Artículo 29. Incorporación de los funcionarios docentes a Departamentos universitarios.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas fomentarán convenios con las universidades

que faciliten la incorporación, a jornada total o parcial a compartir en este caso con su acti-

vidad docente no universitaria, a los Departamentos universitarios de los funcionarios de los

cuerpos docentes de niveles correspondientes a las enseñanzas reguladas en la Ley Orgáni-

ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el marco de lo establecido en la Ley Orgáni-

ca 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-

bre, de Universidades. 

Artículo 30. Carrera profesional de los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes. 
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1. La carrera profesional de los

funcionarios de carrera pertenecien-

tes a los cuerpos docentes se fun-

damenta en el reconocimiento y

evaluación del ejercicio profesional

realizado, de la mayor implicación

en las actividades del centro, así

como de las actividades de forma-

ción permanente relacionadas con

la profesión docente. 

1. La carrera profesional de los funcionarios

docentes se fundamenta en el reconocimiento del

ejercicio profesional realizado, en las actividades

de formación permanente relacionadas con la

profesión docente así como en la implicación en

la actividad del centro.

La carrera profesional del funcionariado

docente se define como personal, reconocedora

del trabajo individual y en equipo, voluntaria, eva-

luable, retribuida, progresiva, pública, indepen-

diente de los puestos de trabajo y sin efectos para

ocupar los mismos, con efectos exclusivamente

económicos, sin cupos y homologable en todo el

Estado.

Sus efectos económicos serán iguales para

todos los cuerpos docentes.
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2. La carrera profesional docen-

te se organiza en siete grados. 

Cada uno de estos grados se

podrá adquirir por la acreditación

de los méritos a los que se refiere el

presente artículo durante un perio-

do variable de años de servicio que

entre un mínimo de cuatro años y

un máximo de seis, de acuerdo con

lo que reglamentariamente se esta-

blezca. 

3. El Gobierno previa consulta a

las Comunidades Autónomas, regu-

lará los principios, criterios genera-

les y baremo jerarquizado de meri-

tos, con puntuaciones máximas y

mínimas, que permitan adquirir los

grados de la carrera profesional. Los

criterios generales deberán ajustarse

a un sistema sencillo, riguroso,

transparente y cuantificable. 

Entre los criterios generales figu-

rarán: La evaluación positiva volunta-

ria de la práctica docente a que se

refiere el artículo 106.3 de la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación; el reconocimiento de la

función tutorial; la participación de

equipos docentes en proyectos con-

juntos de mejora de la actividad

2. La carrera profesional se organiza en siete

grados, niveles o estadios.

Los funcionarios en prácticas que anterior-

mente sean funcionarios docentes de otros cuer-

pos mantendrán durante dicha situación el nivel

o estadio que tuvieran acreditados en su cuerpo

de origen. Los grados, niveles o estadios se

podrán adquirir por la acreditación o constatación

de los méritos a los que se refiere el presente artí-

culo durante un periodo variable de años de ser-

vicio que como mínimo será de entre tres y cua-

tro años y ordinariamente de seis, de acuerdo con

lo que reglamentariamente se establezca, de tal

modo que se pueda alcanzar el máximo nivel de

promoción en 24 años de servicios.

3. El Gobierno previa consulta a las Comuni-

dades Autónomas, regulará los principios, crite-

rios generales y baremo jerarquizado de meritos,

con puntuaciones máximas y mínimas, que per-

mitan adquirir los grados, niveles o estadios de la

carrera profesional. Los criterios generales debe-

rán ajustarse a un sistema sencillo, riguroso,

transparente y cuantificable. 

Entre los criterios generales figurarán: El

reconocimiento de la función tutorial; la partici-

pación de equipos docentes, en proyectos con-

juntos de mejora de la actividad didáctica en el

aula o de la vida del centro, la participación en

actividades extraescolares y complementarias, la

participación en proyectos de experimentación,

investigación o innovación educativa y su corres-

pondiente evaluación; la evaluación positiva
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didáctica en el aula o de la vida del

centro; la participación en proyectos

de experimentación, investigación o

innovación educativa; la acreditación

y/o valoración de la formación conti-

nua; la asunción de tareas y respon-

sabilidades complementarias; la im -

plicación en la mejora de la enseñan-

za y del rendimiento de los alumnos;

la mayor dedicación; el desempeño

de cargos directivos y en los supues-

tos que se determinen la valoración

del trabajo desarrollado fuera del aula 

4. La evaluación de la carrera

profesional a la que se refiere este

artículo se realizará conforme deter-

minen las Administraciones educati-

vas respetando los principios de profe-

sionalidad, imparcialidad, objetividad

y transparencia y no discriminación y

se aplicarán sin menoscabo de los

derechos de los empleados públicos.

5. La adquisición y los cambios

de grado se inscribirán en el regis-

tro correspondiente, previo recono-

cimiento de las Administraciones

educativas. 

6. El grado dentro del cuerpo

adquirido por el funcionario se ten-

drá en cuenta como mérito en las

diversas modalidades de provisión

de plazas docentes, en la promo-

ción interna y en la percepción de

las retribuciones complementarias. 

voluntaria de la práctica docente establecida en

el artículo 106 de la LOE, la formación continua;

la asunción de tareas y responsabilidades com-

plementarias; la coordinación de las actividades

de prevención de riesgos laborales y de políticas

de igualdad, la implicación en la mejora de la

enseñanza y del rendimiento de los alumnos; la

mayor dedicación; el desempeño de cargos direc-

tivos y en los supuestos que se determinen la

valoración del trabajo desarrollado fuera del aula

y, en general todos los elementos y actuaciones

que puedan suponer una mejora directa o indi-

recta del servicio educativo público.

4. La evaluación voluntaria de la práctica

docente establecida en el artículo 106 de la LOE

se realizará sobre procesos y no sobre resultados,

y se realizará conforme determinen las Adminis-

traciones educativas, respetando los principios de

profesionalidad, imparcialidad, objetividad y

transparencia y no discriminación y se aplicarán

sin menoscabo de los derechos de los empleados

públicos. 

5. La adquisición y los cambios de grado,

nivel o estadio se inscribirán en el registro corres-

pondiente, previo reconocimiento de las Adminis-

traciones educativas

6.- desaparece



CAPITULO III 

Provisión de plazas o puestos por los funcionarios docentes 

Artículo 31. Principios y procedimientos de provisión. 

1. Las Administraciones educativas proveerán las plazas o puestos a cubrir por los funcio-

narios docentes mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, méri-

to, capacidad y publicidad. 

2. La provisión de plazas o puestos en cada Administración educativa se llevará a cabo por

el procedimiento de concurso y en su caso de libre designación con convocatoria públi-

ca. Asimismo, la provisión de plazas podrá realizarse de acuerdo con los procedimien-

tos regulados en el presente Capítulo para los supuestos específicos previstos en el

mismo. 

3. La provisión de puestos en el exterior se regirá por su normativa específica. 

4. Los funcionarios de los cuerpos docentes a los que se refiere esta Ley podrán ocupar

otros puestos de trabajo en la Administración educativa de acuerdo con los procedimien-

tos establecidos en la legislación correspondiente, sin que su desempeño suponga la

adquisición del grado, categoría o escalón que, en su caso, corresponda a los mismos. 

Artículo 32. Concursos de traslados. 

1. El sistema ordinario de provisión de las plazas vacantes de las plantillas de los centros

docentes, dependientes de las Administraciones educativas, es el concurso de traslados. 

2. Las convocatorias para proveer las plazas por concurso de traslados deberán hacerse

públicas en los Boletines o Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas convocan-

tes. En ellas deberá incluirse, en todo caso, las características de las plazas, los requi-

sitos indispensables para desempeñarlas, el baremo de méritos y la forma en la que se

harán públicas sus resoluciones, y no podrán establecer una puntuación mínima para

la obtención de un destino definitivo 

3. Los funcionarios de los correspondientes cuerpos de catedráticos de enseñanza secun-

daria, de escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y diseño participarán en los
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7. Cuando un funcionario de

un cuerpo docente acceda a otro

cuerpo docente se le reconocerá en

el nuevo el grado adquirido. 

7. (que sería 6) Cuando un funcionario de un

cuerpo docente acceda a otro cuerpo docente se

le reconocerá en el nuevo cuerpo el grado, nivel

o estadio que tuviera reconocido en su cuerpo

docente de origen. 



concursos de provisión de puestos conjuntamente con los funcionarios de los cuerpos

de profesores de los niveles correspondientes, a las mismas vacantes, sin perjuicio de

los méritos específicos que les sean de aplicación por su pertenencia a los menciona-

dos cuerpos de catedráticos. 

4. Los órganos encargados de la valoración de los méritos ajustarán su funcionamiento a

las reglas de imparcialidad y objetividad. En la composición de los mismos se velará

por el principio de profesionalidad y especialidad y se tenderá, asimismo, a la paridad

entre mujer y hombre, salvo que razones fundadas y objetivas lo impidan. 

Artículo 33. Concursos de traslados de ámbito estatal. 

1. Con carácter bianual, las Administraciones educativas convocarán concursos de trasla-

dos de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que

se determinen en los centros docentes de enseñanza dependientes de aquellas, así

como para garantizar la posible concurrencia de los funcionarios de su ámbito de ges-

tión a plazas de otras Administraciones educativas y, en su caso, si procede, la adjudi-

cación de aquellas que resulten del propio concurso. 

2. En estos concursos podrán participar todos los funcionarios docentes, cualquiera que

sea la Administración educativa de la que dependan o por la que hayan ingresado, siem-

pre que reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las res-

pectivas plantillas o relaciones de puestos de trabajo, establezcan las correspondientes

convocatorias. 

Añadir: En estas convocatorias se ofertarán todas las vacantes que existan en las plan-

tillas de los centros.

3. Estos concursos se realizarán de manera coordinada de forma que los interesados pue-

dan participar en todos ellos con un solo acto y que de la resolución de los mismos no

pueda obtenerse más que un único destino en un mismo Cuerpo y especialidad. 
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6. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, las actividades de formación organizadas

por cualesquiera de las Administraciones educativas surtirán sus efectos en todo el terri-

torio nacional. 

Artículo 34. Concursos de traslado de ámbito autonómico. 

Durante los cursos escolares en los que no se celebren los concursos de ámbito estatal

a los que se refiere el artículo anterior, las Administraciones educativas podrán organizar pro-

cedimientos de provisión referidos al ámbito territorial cuya gestión les corresponda y des-

tinados a la cobertura de sus plazas, todo ello sin perjuicio de que en cualquier momento

puedan realizar procesos de redistribución o recolocación de sus efectivos. 

Artículo 35. Concursos específicos de traslados. 

La provisión de plazas por funcionarios docentes en los centros superiores de enseñan-

zas artísticas se realizará por concurso específico, de acuerdo con lo que determinen las

Administraciones educativas. Asimismo, se podrá utilizar el concurso específico para la

cobertura de aquellas plazas singularizadas para los que se haya establecido expresamente

esta forma de provisión. 

Artículo 36. Concurso de traslados en la inspección educativa. 

En los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo en la inspección educati-

va podrán tenerse en consideración las necesidades de las respectivas Administraciones edu-

cativas y podrán ser valorados como méritos los perfiles profesionales de los inspectores. 
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4. Las convocatorias se harán públicas a través del

Boletín Oficial del Estado y de los correspondientes

Boletines o Diarios Oficiales de las Comunidades Autó-

nomas. Incluirán un único baremo de méritos, entre los

que se tendrán en cuenta los cursos de formación y per-

feccionamiento superados, los méritos académicos y

profesionales, la antigüedad, la pertenencia a alguno de

los cuerpos de catedráticos, la evaluación voluntaria de

la función docente, el grado adquirido, así como las cir-

cunstancias referidas a razones de guarda legal de

menores o atención a personas mayores.

5. Los funcionarios docentes que obtengan una

plaza por concurso deberán permanecer en la misma

un mínimo de dos cursos para poder participar en

sucesivos concursos de traslados.

4. Las convocatorias se

harán públicas a través del

Boletín Oficial del Estado y de

los correspondientes Boletines

o Diarios Oficiales de las Comu-

nidades Autónomas. Incluirán

un único baremo de méritos,

entre los que se tendrán en

cuenta los cursos de formación

y perfeccionamiento superados,

otras actividades de formación,

los méritos académicos y profe-

sionales, la antigüedad y la per-

tenencia a alguno de los cuer-

pos de catedráticos.



Artículo 37. Libre designación. 

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bási-

co del Empleado Público los funcionarios docentes podrán cubrir por el procedimiento

de libre designación, en el ámbito de las Administraciones educativas, los puestos de

trabajo que, en atención a su especial responsabilidad y confianza, determine cada

Administración Pública. 

2. Las convocatorias para proveer los puestos por libre designación deberán incluir, en todo

caso, sus características y los requisitos indispensables para desempeñarlas. Dichas

convocatorias se harán públicas en los respectivos Boletines o Diarios Oficiales. 

Artículo 38. Comisiones de servicios. 

Podrán autorizarse comisiones de servicios a los funcionarios docentes para la provisión

de puestos en las Administraciones educativas o de plazas o destinos en centros docentes

o servicios educativos, por el órgano competente de las mismas, en los supuestos que en

cada caso se determinen, con una duración máxima de un curso escolar, prorrogable, en su

caso, por el período que en cada caso determinen las Administraciones educativas. En el

caso de tratarse de funcionarios dependientes de otras Administraciones educativas deberá

contarse con la autorización previa de las mismas. 

Añadir: En el caso de tratarse de funcionarios dependientes de otras Administraciones

educativas deberá contarse con la autorización previa de las mismas. A tal efecto las

Administraciones educativas elaborarán un protocolo de coordinación para la gestión y

seguimiento de estas comisiones de servicio.

Las Administraciones educativas regularán en sus ámbitos la movilidad mediante

comisiones de servicios de su personal por motivos de salud. 

Artículo 39. Asignación provisional de plazas. 

A los funcionarios que, por las causas establecidas, cesen en destinos definitivos les

será asignado un destino provisional en la localidad en la que hubieran obtenido su último

destino o en el ámbito territorial que haya sido determinado a estos efectos por las Admi-

nistraciones educativas, quedando obligados a participar en los sucesivos concursos de tras-

lados hasta la obtención de un nuevo destino en las condiciones que se determinen. 

Artículo 40. Movilidad por razón de violencia de género. 

Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar la plaza

en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el

derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otra plaza o puesto pro-

pio de su cuerpo, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de nece-
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saria cobertura. Aún así la Administración educativa competente, estará obligada a comu-

nicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada

expresamente solicite. 

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. 

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se prote-

gerá la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendien-

tes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia. 
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Artículo 41. Redistribución de funciona-

rios docentes. 

1. Las Administraciones educativas

podrán redistribuir con carácter definitivo

a los funcionarios docentes que tuvieran

plaza en un centro a otras plazas en el

mismo centro, para cuyo desempeño ten-

gan competencia, en los casos en que

concurran necesidades derivadas de la

planificación educativa o vinculadas a

modificaciones del sistema educativo. 

2. Las Administraciones educativas

res-petarán los derechos que, en su caso,

hubiera adquirido el funcionario en la

plaza desde la que se efectúa la redistri-

bución. 

Artículo 42. Reasignación de funcionarios

docentes. 

1. Las Administraciones educativas,

en los casos en los que la planificación

educativa así lo exija o las necesidades

originadas por modificaciones del sistema

educativo lo determinen, podrán destinar

a plazas de otros centros a los funcionarios

que, con carácter definitivo, vinieran des-

empeñando su actividad docente en los

Articulo 41. Redistribución de funcionarios

docentes en su mismo centro de destino

1. Las Administraciones educativas

podrán redistribuir con carácter definitivo

a los funcionarios docentes que tuvieran

plaza en un centro a otras plazas en el

mismo centro, para cuyo desempeño ten-

gan competencia, en los casos en que

concurran necesidades derivadas de la

planificación educativa o vinculadas a

modificaciones del sistema educativo. 

2. Las Administraciones educativas

res-petarán los derechos que, en su caso,

hubiera adquirido el funcionario en la plaza

desde la que se efectúa la redistribución.

3. 3. La recolocación de efectivos se

efectuará aplicando criterios objetivos

relacionados con la antigüedad.

Artículo 42 Recolocación de funcionarios

docentes en otros centros.

1 Las Administraciones educativas, en

los casos en los que la planificación edu-

cativa así lo exija o las necesidades origi-

nadas por modificaciones del sistema edu-

cativo lo determinen, podrán destinar a

plazas de otros centros de la misma locali-

dad o zona (en los casos en que esté defi-

nido este ámbito) a los funcionarios que,



TITULO IV 

Situaciones administrativas y otras disposiciones en materia 

de personal 

CAPITULO I 

Situaciones administrativas 

Artículo 43. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera de los cuerpos

docentes. 

1. De conformidad con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado

Público y en su desarrollo normativo, los funcionarios de carrera de los cuerpos docen-

tes se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Servicio activo. 
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centros afectados. Estos funcionarios

serán reasignados a los nuevos centros

educativos, reconociéndoles a efectos de

antigüedad en el nuevo destino la genera-

da desde el anterior. 

La reasignación de efectivos se efec-

tuará aplicando criterios objetivos relacio-

nados con la antigüedad y el grado adqui-

rido así como con la formación. 

2. Las Administraciones educativas

respetarán los derechos que, en su caso,

hubiera adquirido el funcionario en la

plaza y centro desde el que se efectúa la

reasignación.

con carácter definitivo, vinieran desempe-

ñando su actividad docente en los centros

afectados. Estos funcionarios serán recolo-

cados por las Administraciones educativas

en plazas de otros centros educativos de la

misma localidad o zona (si es que está

definido este ámbito) designados por las

mismas, respetando criterios objetivos

relacionados con la antigüedad, o bien

mediante su participación en los corres-

pondientes concursos de traslados, con la

garantía de obtener un nuevo destino en la

misma localidad o zona, reconociéndoles,

a efectos de antigüedad en el nuevo desti-

no, la generada desde el anterior.

La recolocación de efectivos se efec-

tuará aplicando criterios objetivos relacio-

nados con la antigüedad

2. Las Administraciones educativas res-

petarán los derechos que, en su caso, hubie-

ra adquirido el funcionario en la plaza y cen-

tro desde el que se efectúa la reasignación. 



b) Servicios especiales. 

c) Servicio en otras Administraciones Públicas. 

d) Excedencia. 

e) Suspensión de funciones. 

Artículo 44. Servicio Activo. 

1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes se hallarán en situación de ser-

vicio activo: 

a) Cuando ocupen plaza correspondiente al Cuerpo al que pertenecen. 

b) Cuando ocupen puestos de trabajo de libre designación. 

c) Cuando les haya sido concedida una comisión de servicios. 

d) Cuando disfruten de licencias o permisos reglamentarios. 

2. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes en situación de servicio activo

gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan suje-

tos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas

contenidas en esta Ley y por la normativa básica de la función pública. 

Artículo 45. Servicios especiales. 

1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes serán declarados en situación de

servicios especiales: 

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de

las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Ins-

tituciones de la Unión Europea o de las Organizaciones Internacionales, o sean

nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones. 

b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado supe-

rior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas

extranjeras o en programas de cooperación internacional. 

c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en Organismos Públi-

cos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que,

de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén

asimilados en su rango administrativo a altos cargos. 

d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del

Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artícu-

lo 93.3 de la ley 7/1988, de 5 de abril. 

e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales,

miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si perci-

ben retribuciones periódicas por la realización de la función. 

f) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las
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Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales, cuando

se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y

cuando desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el

conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. 

g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial

o de los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas. 

h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucio-

nales o de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas u otros cuya

elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas

Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con

funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y

no opten por permanecer en la situación de servicio activo. 

j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones inter-

nacionales. 

k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Gene-

rales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las

Fuerzas Armadas. 

m) Cuando sean nombrados para ocupar puestos en las Áreas Funcionales de la Alta

Inspección de Educación. 

2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones

del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios

de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en

cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efec-

tos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régi-

men de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los fun-

cionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones Comunita-

rias Europeas, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el derecho de trans-

ferencia establecido en el estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas. 

3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a la reserva

del puesto de trabajo, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes al

grado de la carrera profesional docente consolidado. Tendrán, asimismo, los derechos que

cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado

el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones educativas vela-

rán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funciona-

rios de carrera de los cuerpos docentes que hayan sido nombrados altos cargos, miem-

bros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan
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sido elegidos Alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, Presidentes de Diputacio-

nes o de Cabildos o Consejos Insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales

y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Como míni-

mo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y

conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido Directores

Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública. 

Artículo 46. Servicio en otras Administraciones Públicas. 

1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes que, en virtud de procedimientos

de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública

distinta a la Administración educativa de origen, serán declarados en la situación de

servicio en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación, en la

Administración educativa de origen, en el caso de que por disposición legal de la Admi-

nistración a la que acceden se integren como personal propio de ésta. 

2. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes en situación de servicio en otras

Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un

puesto de trabajo mediante los correspondientes sistemas de provisión, se regirán por la

legislación de la Administración Pública en la que estén destinados de forma efectiva y

conservarán su condición de funcionario de la Administración educativa de origen y el

derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se

efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que

estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo de origen.

3. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes que reingresen al servicio activo en

la Administración educativa de origen, procedentes de la situación de servicio en otras

Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos

alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributi-

va conforme al procedimiento previsto en los Convenios de Conferencia Sectorial y demás

instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa,

previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

En defecto de tales Convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se rea-

lizará por la Administración educativa en la que se produzca el reingreso.

Artículo 47. Excedencia. 

1. La excedencia de los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes podrá adoptar las

siguientes modalidades: 

a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. (Se recoge

en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secreta-

ría para la Administración Pública) 
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b) Excedencia voluntaria por interés particular. 

c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

d) Excedencia por cuidado de familiares. 

e) Excedencia por razón de violencia de género. 

2. Procederá declarar en situación de excedencia voluntaria a los funcionarios de carrera

que se encuentren en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquie-

ra de las Administraciones Públicas, o pasen a prestar servicios en Organismos o Enti-

dades del sector público y no les corresponda quedar en otra situación. 

Los funcionarios de carrera podrán permanecer en esta situación en tanto se mantenga

la relación de servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el cese en ella

deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarán-

doseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 

3. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particu-

lar cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones

Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. 

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las

necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al fun-

cionario se le instruya expediente disciplinario. 

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando fina-

lizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo,

se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que

se determine reglamentariamente. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retri-

buciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de

ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

4. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber

prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el perio-

do establecido, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obteni-

do y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de

carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos

públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órga-

nos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comunidades Autóno-

mas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no

devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal

situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social

que les sea de aplicación. 

5. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no
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superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por natu-

raleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la

fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También

tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para

atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado

inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad

o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo suje-

to causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pon-

drá fin al que se viniera disfrutando. 

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo

sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones jus-

tificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. 

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios,

carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El pues-

to de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este

periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. 

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que

convoque la Administración. 

6. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o

su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de

excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin

que sea exigible plazo de permanencia en la misma. 

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que

desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y

derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. 

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres

meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anterior-

mente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. 

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a per-

cibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 

Artículo 48. Suspensión de funciones. 

1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiem-

po de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos

inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo

cuando exceda de seis meses. 

2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o
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en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no

podrá exceder de seis años. 

3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar

servicios en ninguna Administración Pública ni en los Organismos públicos, Agencias,

o Entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de

cumplimiento de la pena o sanción. 

4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tra-

mitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos estable-

cidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Artículo 49. Reingreso al servicio activo. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica de la función pública el reingreso

al servicio activo de los funcionarios que tengan reserva de plaza se efectuará al mismo

destino y, de haber sido éste suprimido, a uno de los correspondientes a su cuerpo y

especialidad en la misma localidad o zona que se determine, manteniendo, en su caso,

los derechos que pudieran corresponderle como titular de la plaza suprimida. 

Las Administraciones educativas fijarán los plazos de solicitud de reingreso al servicio

activo para los funcionarios en estos supuestos, al finalizar la causa que motivó su pase

a las situaciones administrativas con reserva de puesto de trabajo. La efectividad de

dicha solicitud podrá adecuarse por las Administraciones educativas al curso escolar,

cuando las necesidades del servicio lo exijan. 

2. El reingreso al servicio activo, así como la reincorporación a la docencia, de los funcio-

narios que no tengan reserva de plaza y destino se efectuará por la Administración edu-

cativa en cuyo ámbito de gestión solicitaron la excedencia. 

CAPITULO II 

Otras disposiciones en materia de personal 

Artículo 50. Adquisición, pérdida y rehabilitación de la condición de funcionario 

de carrera docente. 

1. La condición de funcionario de carrera de los cuerpos docentes se adquiere por el cum-

plimiento de lo dispuesto en esta Ley y en la legislación básica de la función pública. 

2. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: 

a) La renuncia a la condición de funcionario. 

b) La pérdida de la nacionalidad. 

c) La jubilación total del funcionario. 

d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. 
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e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo públi-

co que tuviere carácter firme. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,

del Estatuto Básico del Empleado Público se crea, en el Ministerio de Educación y

Ciencia, el Registro Estatal de Funcionarios Públicos pertenecientes a los Cuerpos de

funcionarios docentes a que se refiere esta Ley. 

Este Registro se organizará de modo que cada cuerpo docente integre una sección del

mismo. Junto a los datos identificativos de los interesados se efectuarán, al menos, las

siguientes anotaciones: 

a) Ingreso en el Cuerpo. 

b) Administración educativa de destino. 

c) Excedencias y reingresos al servicio activo. 

d) Situación de servicios especiales. 

e) Suspensión de funciones. 

f) Pérdida o renuncia a la condición de funcionario. 

g) Jubilación 

Artículo 51. Renuncia. 

1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escri-

to y será aceptada expresamente por la Administración educativa correspondiente, salvo

lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente dis-

ciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de jui-

cio oral por la comisión de algún delito. 

3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la

Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido. 

Artículo 52. Pérdida de la nacionalidad. 

La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la

Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales

celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre cir-

culación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determi-

nará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiera la

nacionalidad de alguno de dichos Estados. 

Artículo 53. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo

público. 

La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido fir-
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meza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario res-

pecto a todos los empleos o cargos que tuviere. 

La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido fir-

meza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario res-

pecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia. 

Artículo 54. Jubilación de los funcionarios de los cuerpos docentes. 

1. La jubilación de los funcionarios de los cuerpos docentes podrá ser: 

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. 

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. 

c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones

propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapa-

cidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejer-

cicio de las funciones de su cuerpo o escala. 

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funciona-

rio reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social

que le sea aplicable. 

3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco

años de edad. No obstante lo anterior, en atención a las peculiaridades del ejercicio de

la función docente, dichos funcionarios podrán optar por jubilarse a la finalización del

curso académico en el que hubieran cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior también podrán solicitar la prolon-

gación de la permanencia en el servicio activo, como máximo, hasta cumplir los seten-

ta años de edad, siempre que así lo hubieren solicitado en la forma y plazos que se

establezcan reglamentariamente pudiendo, asimismo, optar por jubilarse a la finaliza-

ción del curso académico en el que cumplan la edad en la que soliciten la jubilación.

La Administración educativa correspondiente deberá resolver de forma motivada la

aceptación o denegación de la prolongación. 

Añadir: d) Jubilación a tiempo parcial

Artículo 55. Rehabilitación de la condición de funcionario. 

1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la

nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado,

una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación

de su condición de funcionario, que le será concedida. 

2. Los órganos de gobierno de las correspondientes Administraciones Públicas podrán con-
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ceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien

hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena prin-

cipal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del deli-

to cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido

de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud. 

Artículo 56. Incompatibilidades. 

1. A los funcionarios de los cuerpos docentes a que se refiere esta Ley les será de aplica-

ción el régimen en vigor en materia de incompatibilidades del personal al servicio de

las Administraciones Públicas. 

2. Además de lo recogido en el apartado anterior, en virtud de las peculiaridades de la fun-

ción docente podrá autorizarse a los funcionarios de los cuerpos docentes a que se refie-

re esta Ley la compatibilidad en los siguientes supuestos: 

a) Para el desempeño de un puesto de trabajo en el ámbito docente como profesor

universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial

y con duración determinada, cumplidas las restantes exigencias del la Ley

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de

las Administraciones Públicas 

b) En el caso de los funcionarios de los cuerpos de catedráticos y profesores de músi-

ca y artes escénicas, para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el

sector público cultural o de carácter exclusivamente investigador en centros públi-

cos de investigación, siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente auto-

rizados como de prestación a tiempo parcial y dentro del área de su especialidad.

La autorización en este caso supondrá la reducción de un 50 por 100 del horario

y de las retribuciones totales del puesto docente, básicas y complementarias. En

todo caso, la compatibilidad sólo podrá ser autorizada si se cumplen los demás

requisitos previstos en la normativa de incompatibilidades. 

c) Igualmente los funcionarios de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza

secundaria así como los del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional,

sin perjuicio de seguir desempeñando sus funciones en la formación profesional espe-

cífica de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, podrán desempeñar por razo-

nes de interés público, funciones en los demás ámbitos de la formación profesional

regulada en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la For-

mación Profesional, de conformidad con su perfil académico y profesional y con lo que

al efecto determinen el órgano competente de la Comunidad Autónoma, siempre que

se cumplan los requisitos previstos en la normativa de incompatibilidades.

d) Para desarrollar tareas docentes de tutoría telemática en centros e institu ciones de

educación a distancia dependientes de las administraciones educativas. 
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e) A los funcionarios interinos docentes con nombramiento por tiempo inferior a la jor-

nada completa, podrá autorizárseles, cumplidas las restantes exigencias previstas

en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, a excepción de lo establecido en su artí-

culo dieciséis párrafo 1, la compatibilidad para el desempeño de un segundo pues-

to de trabajo en el sector privado, hasta totalizar la duración de la jornada máxima

establecida. 

3. Quedará exceptuada del régimen general de incompatibilidades la dirección de semi-

narios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la forma-

ción de funcionarios o del profesorado, cuando no tengan carácter habitual, siempre

que dicha actividad no supere las 75 horas anuales. 

TITULO V 

Derechos y deberes de los funcionarios de los cuerpos docentes 

CAPITULO I 

Derechos de los funcionarios de los cuerpos docentes 

Artículo 57. Derechos. 

Los funcionarios de los cuerpos docentes, tienen los derechos individuales y los ejerci-

dos de forma colectiva previstos en la legislación básica de la función pública. 

Artículo 58. Derechos específicos. 

Los funcionarios docentes, en el marco establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación y en el desempeño de su actividad docente tienen, además, los

siguientes derechos individuales: 

a) A la libertad de cátedra cuyo ejercicio debe estar orientado a la consecución de los fines

educativos, de conformidad con los principios establecidos en la legislación vigente y

con el proyecto educativo del centro. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que consideren más adecuados al

nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades de las alumnas y alumnos, dentro de lo

establecido en el proyecto educativo correspondiente. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a tra-

vés de los cauces reglamentarios. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilida-

des en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos y a que apoyen la autoridad

del profesor. 
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e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su moti-

vación de las autoridades educativas y de la inspección educativa. 

f) Al recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

g) Al respeto de las alumnas y alumnos y a que estos asuman su responsabilidad de acuer-

do con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la

vida escolar y en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en los órganos colegiados en los que así esté establecido

y a postularse como representante. 

i) A participar en los órganos colegiados en calidad de representantes del profesorado de

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones previstas en la presente Ley. 

l) A disfrutar de licencias por estudios, durante el curso escolar en las condiciones que

establezcan las Administraciones educativas. 

m) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación en los centros y servi-

cios para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a pos-

tularse para estos nombramientos. 

n) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos

que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legí-

timo de sus funciones. 

3. La negociación colectiva, así como la representación y participación institucional de los

empleados públicos docentes para la determinación de sus condiciones de trabajo se

rige por lo establecido en la legislación básica de la función pública y normativa com-

plementaria, sin perjuicio de las especificidades contenidas en esta Ley. 

j) A una formación permanente que les

permita su desarrollo personal y profe-

sional que fomente su capacidad par la

innovación en las prácticas de ense-

ñanza y aprendizaje, capacitándolos

particularmente, para la prevención y

solución adecuada de los conflictos

escolares

j) A una formación permanente en su jor-

nada laboral que les permita su des-

arrollo personal y profesional que

fomente su capacidad para la innova-

ción en las prácticas de enseñanza y

aprendizaje, capacitándolos para la

prevención y solución de los conflictos

esclares y para la mejora de la cualifi-

cación y adaptación a los cambios eco-

nómicos, sociales y tecnológicos.
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CAPÍTULO II 

Deberes de los funcionarios de los cuerpos docentes 

Artículo 59. Deberes. 

Los funcionarios de los cuerpos docentes respetarán la Constitución y el resto de nor-

mas que integran el ordenamiento jurídico y deberán actuar de acuerdo con los principios

que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos a que se refiere la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Artículo 60. Deberes específicos. 

Los funcionarios de los cuerpos docentes, en el ejercicio de su actividad docente ten-

drán, además, los siguientes deberes: 

a) Cumplir las disposiciones sobre la enseñanza y cooperar con las autoridades educativas para

lograr la mayor eficacia de las enseñanzas en interés de los alumnos y de la sociedad

b) Respetar y cumplir el proyecto educativo del centro elaborado de acuerdo con la legis-

lación vigente, así como ejercer las competencias docentes en los términos previstos en

el artículo 49 de esta Ley. 

c) Utilizar los métodos de enseñanza adecuados para promover el aprendizaje de los alum-

nos y la consecución de los objetivos educativos establecidos. 

d) Evaluar con plena efectividad y objetividad el rendimiento escolar de los alumnos, de

acuerdo con el currículo establecido y atender a la diversidad de capacidades, intere-

ses y motivaciones de los alumnos. 

e) Ejercer la tutoría en los términos establecidos y atender y orientar a alumnos y a sus

familias en el proceso educativo. 

f) Actualizar su formación y participar en las actividades de formación y perfeccionamien-

to profesional. 

g) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa en

los términos previstos en la legislación vigente. 

h) Participar en los órganos de selección o valoración cuando resulten designados por los

órganos competentes de la Administración educativa. 

j) Atender en caso de huelga los servicios esenciales establecidos por la autoridad com-

petente. 

i) Suspender el ejercicio de funciones de representación sindical cuando se

desempeñe, en los centros públicos, alguno de los puestos de los órganos de

gobierno que conlleven la representación de la Administración educativa.

suprimir

este 

apartado
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k) Cualquier otra que le sea encomendada por la Administración educativa en el ámbito

del ejercicio de la función docente. 

Artículo 61. Competencia docente. 

1. Corresponde a los funcionarios docentes las funciones establecidas en la presente Ley

y aquellas otras previstas en la normativa educativa. 

2. Los funcionarios docentes impartirán la enseñanza, ejercerán sus funciones en las

áreas, materias, módulos, ámbitos y, en su caso especialidad, que el cuerpo de funcio-

narios al que pertenezcan tenga atribuidas y desempeñarán las tareas asignadas al

puesto de trabajo que ocupen. 

Según lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley, de acuerdo con la titulación o forma-

ción inicial o posteriormente adquirida, los funcionarios docentes podrán impartir las

áreas, materias o módulos correspondientes a las especialidades que se determinen por

las Administraciones educativas, distintas de las que sean titulares en los supuestos y

condiciones que se establezcan. 

3. Los funcionarios docentes que no dispongan de horario completo para ejercer su com-

petencia en el centro en que tengan su destino podrán en las condiciones que deter-

minen las Administraciones educativas: 

b) Cumplir únicamente el horario disponible en su centro de destino con la reducción pro-

porcional de las retribuciones básicas y complementarias que corresponda. 

a) Completar horario en su centro de des-

tino ejerciendo aquellas competencias

que tengan atribuidas según lo dis-

puesto en este artículo. En el caso de

que no fuera suficiente, podrán com-

pletar su horario en otros centros de la

misma o distinta localidad o zona en

las mismas condiciones

a) Completar horario en su centro de des-

tino ejerciendo aquellas competencias

que tengan atribuidas según lo dis-

puesto en este artículo. En el caso de

que no fuera suficiente, podrán com-

pletar su horario en otros centros de la

misma localidad o zona en las mismas

condiciones.

4. Los funcionarios docentes mayores de cincuenta y cinco años

podrán solicitar la reducción de la jornada lectiva, con la

correspondiente disminución proporcional de las retribuciones.

Las Administraciones educativas podrán, asimismo, favorecer la

sustitución parcial de la jornada lectiva por actividades de otra

naturaleza en el centro, sin reducción de retribuciones.

Pasar este apar-

tado, modificán-

dolo, al final del

artículo siguiente
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CAPITULO III 

Jornada, vacaciones y permisos 

Artículo 62. Jornada.

Las Administraciones educativas establecerán la jornada general y las especiales de tra-

bajo de los funcionarios docentes. La duración máxima de la jornada de trabajo será de

treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo. 

Artículo 63. Vacaciones. 

El momento de disfrute de las vacaciones deberá ser compatible con las necesidades

organizativas derivadas del derecho a la educación de los alumnos. 

Las Administraciones

educativas establecerán

la jornada general y las

especiales de trabajo de

los funcionarios docen-

tes. La duración máxima

de la jornada de trabajo

será de treinta y siete

horas y media semanales

de trabajo efectivo.

Las Administraciones educativas establecerán la jornada

general y las especiales de sus funcionarios docentes. La

jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiem-

po parcial. Y establecerán la jornada laboral diaria máxi-

ma y el período mínimo de descanso entre una jornada

laboral y la siguiente.

Las Administraciones educativas regularán en sus res-

pectivos ámbitos la sustitución de una parte de la jornada

lectiva de los funcionarios docentes mayores de 55 años

por la realización de otras actividades no lectivas, sin

reducción retributiva”.

El funcionario docente ten-

drá derecho a disfrutar, como

mínimo, durante cada año

natural, de unas vacaciones

retribuidas de veintidós días

hábiles en período no lectivo, o

de los días que correspondan

proporcionalmente si el tiempo

de servicio durante el año fuera

menor.

El funcionario docente tendrá derecho a disfrutar,

como mínimo, durante cada año natural, de unas

vacaciones retribuidas de un mes en período no lec-

tivo, o de los días que correspondan proporcional-

mente si el tiempo de servicio durante el año fuera

menor.

Si la licencia de maternidad/paternidad coinci-

de con el periodo de vacaciones, podrán disfrutarse

éstas después de la licencia. O después del permi-

so de lactancia si éste se ha acumulado.
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Artículo 64. Permisos. 

1. En el marco de lo

dispuesto en la Ley

Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación

y su desarrollo regla-

mentario y de lo previs-

to en la Ley 7/2007, de

12 de abril, del Estatu-

to del Empleado Públi-

co, las Administracio-

nes educativas deter-

minarán los supuestos

de concesión de permi-

sos a los funcionarios

docentes, así como los

requisitos, efectos y

duración de los mis-

mos, debiendo condi-

cionar su concesión a

que quede garantizada

la continuidad de la

atención educativa a

los alumnos. 

2. No obstante lo ante-

rior, dada la naturaleza

de la función pública

docente, los funciona-

rios de los cuerpos

docentes a que se

refiere esta Ley quedan

excepcionados del per-

miso por asuntos parti-

culares. 

En el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de

3 de mayo, de Educación y su desarrollo reglamentario y de

lo previsto en la legislación básica de la función pública y la

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-

tiva de mujeres y hombres, los permisos y licencias y su dura-

ción serán, al menos, los siguientes:

a) Por fallecimiento, accidente, o enfermedad grave u hos-

pitalización de un familiar dentro del primer grado de consan-

guinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se pro-

duzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea

en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente, o enfermedad

grave u hospitalización de un familiar dentro del segundo

grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos

días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de

cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del

personal, en los términos que se determine. 

d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas defi-

nitivas de aptitud, durante los días de su celebración.

e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de

preparación al parto por las funcionarias embarazadas.

Los funcionarios docentes tendrán derecho a ausentarse del

trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida por

el tiempo necesario para su realización y previa justificación

de la necesidad dentro de la jornada de trabajo.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá

derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir

en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una

reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al

final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jor-

nada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejerci-

do indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el

caso de que ambos trabajen.

El permiso de lactancia podrá sustituirse por un permiso de
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un mes y medio retribuido, a petición de la funcionaria o fun-

cionario, siempre que se disfrute a continuación del permiso de

maternidad o paternidad.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los

casos de parto múltiple.

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier

otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del

parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausen-

tarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias per-

cibiendo las retribuciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo

hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcio-

nal de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga

el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona

mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con

discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá

derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la dismi-

nución de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encar-

garse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado

de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, acci-

dente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no

desempeñe actividad retribuida. Deberá solicitarse de forma

expresa y sólo afectará al período vacacional si éste está inclui-

do íntegramente en el período solicitado. 

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de pri-

mer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reduc-

ción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con

carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por

el plazo máximo de un mes. 

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo

hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se

podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el

plazo máximo de un mes. 

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un

deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes

relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
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Derecho retribuido a la ausencia del trabajo para acompañar

a un familiar de hasta segundo grado a consultas o tratamien-

tos médicos, por el tiempo indispensable.

k) Por asuntos particulares, seis días o su equivalencia en horas,

dos días más al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un

día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

l) En caso de hijos con discapacitación psíquica, física o

sensorial, derecho, retribuido, a ausentarse del trabajo el tiem-

po indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su

centro de educación especial o para acompañarlo si recibe

apoyo adicional en el ámbito sanitario. 

m) Por motivos particulares los funcionarios docentes podrán

solicitar hasta tres meses de permiso sin derecho a retribución

cada dos años. La concesión de estos permisos está supedita-

da a las necesidades del servicio.

Artículo 64 bis. Permisos por motivos de conciliación de la vida

personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las

correspondientes condiciones mínimas:

a) Permiso por parto: tendrá una duración de veinte semanas

ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más

en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a par-

tir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permi-

so se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis

semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de

fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de

la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inme-

diatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre,

en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciar-

se el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el

otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida

del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultá-

nea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir

disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aun-

que en el momento previsto para la reincorporación de la madre al

trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. 
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En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descan-

so, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis

semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad

del hijo o de parto múltiple. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiem-

po parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y

en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por

cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitaliza-

do a continuación del parto, este permiso se ampliará en tan-

tos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un

máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los

cursos de formación que convoque la Administración.

b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo

como permanente o simple: tendrá una duración de veinte

semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos

semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adop-

tado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los

supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario,

a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento

o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la

adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar

derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso

se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutar-

lo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininte-

rrumpidos. 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso,

la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis sema-

nas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimien-

to múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiem-

po parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y

en los términos que reglamentariamente se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenito-

res al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o
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acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un

permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante

este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto

en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho

párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadop-

tivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro

semanas antes de la resolución judicial por la que se constitu-

ya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogi-

miento. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar

en los cursos de formación que convoque la Administración. 

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo

como permanente o simple, previstos en este artículo serán los

que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles

de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo

tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o

adopción de un hijo: tendrá una duración de treinta días, a dis-

frutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del

nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogi-

miento o de la resolución judicial por la que se constituya la

adopción y hasta la finalización del permiso de maternidad. 

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los

permisos contemplados en los apartados a) y b).  En los casos

previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido

durante el disfrute de estos permisos se computará como de

servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud

de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del

otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración

del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al

disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el

derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en

función del periodo de disfrute del permiso. 

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto

o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán

derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrar-

se a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les

resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a
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CAPITULO IV 

Sistema retributivo 

Artículo 65. Retribuciones de los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes. 

1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes se clasifican

en básicas y complementarias. 

2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de

su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo de clasificación profesional, y por su

antigüedad en el mismo. Dentro de ellas, están comprendidas los componentes de suel-

do y trienios de las pagas extraordinarias. 

3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de la acti-

vidad docente en las diferentes enseñanzas del sistema educativo de conformidad con

los diferentes cuerpos en que se ordena la función docente, la carrera profesional o el

desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. 

beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo

a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer

funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas

de violencia de género, totales o parciales, tendrán la conside-

ración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que

así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud

según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la

mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asis-

tencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jor-

nada con disminución proporcional de la retribución, o la reor-

denación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del

horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas

de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en

los términos que para estos supuestos establezca la Adminis-

tración Pública competente.
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4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad

de las retribuciones básicas y complementarias, salvo el complemento de desempeño.

5. No podrá percibirse participación en cualquier otro ingreso de las Administraciones

Públicas como contraprestación de cualquier servicio. 

Artículo 66. Retribuciones básicas. 

Las retribuciones básicas que se fijan en la Ley de Presupuestos estarán integradas,

única y exclusivamente por: 

a) El sueldo asignado a cada Subgrupo de clasificación profesional. 

b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo de cla-

sificación profesional, por cada tres años de servicio. 

Artículo 67. Retribuciones complementarias. 

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios de

carrera de los cuerpos docentes se establecerán por las correspondientes leyes de cada

Administración Educativa atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: 

1. Complemento general docente destinado a retribuir la peculiaridad de la actividad

docente. Este complemento constará de dos componentes: 

a) El del cuerpo de pertenencia. 

b) El del nivel de enseñanza atribuido al cuerpo. 

Ambos componentes se distribuirán conforme a los siguientes tipos: 

Tipo C: Maestros 

Tipo B: Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-

sional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maes-

tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Tipo A: Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Música y Artes Escénicas, Catedrá-

ticos de Artes Plásticas y Diseño, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Cuerpo

de Inspectores de Educación. 

2. Complemento de carrera, destinado a retribuir el grado alcanzado en la carrera profesional.

3. Complemento de puesto o función: destinado a retribuir las condiciones particulares de

algunos puestos o funciones docentes en atención a su especial dificultad técnica,

dedicación o responsabilidad. En este complemento quedarían incluidos: 

4. Las pagas extraordinarias serán dos al

año, cada una por el importe de una

mensualidad de las retribuciones bási-

cas y complementarias, salvo el com-

plemento de desempeño.

4. Las pagas extraordinarias serán dos al

año, cada una por el importe de la tota-

lidad de una mensualidad de las retri-

buciones básicas y complementarias.
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a) La función directiva. 

b) La función inspectora en el caso de los funcionarios de los cuerpos que imparten

docencia. 

c) La función tutorial. 

d) El desempeño de funciones en etapas o enseñanzas superiores a las asignadas a

su cuerpo con carácter general. 

Las Administraciones educativas determinarán, en su ámbito de gestión, las condicio-

nes necesarias para la percepción de más de uno de los conceptos de este complemento

por un mismo funcionario docente. 

4. Complemento de desempeño, que de conformidad con lo establecido en el artículo 105.

2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación destinado a retribuir la mayor dedi-

cación en el centro, la innovación e investigación educativa, así como el compromiso

con la mejora de los rendimientos escolares. 

Artículo 68. Retribuciones de los funcionarios en prácticas. 

Los funcionarios en prácticas recibirán las retribuciones básicas correspondientes al Subgru-

po de clasificación al que pertenezca el cuerpo al que aspiren a ingresar, y aquellas otras retri-

buciones complementarias que no sean exclusivas de la condición de funcionario de carrera.

Artículo 69. Retribuciones de los funcionarios interinos. 

Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordina-

rias, correspondientes al Subgrupo de clasificación al que pertenezca el cuerpo de funcio-

nario de carrera cuya plaza desempeñan y aquellas otras retribuciones complementarias que

no sean exclusivas de la condición de funcionario de carrera. 

No obstante lo anterior,

cuando el nombramiento de

funcionarios en prácticas

recaiga en funcionarios de

carrera de otro cuerpo de

grupos de titulación inferior

a aquel en que se aspira a

ingresar, durante el tiempo

correspondiente al periodo

de prácticas se seguirán per-

cibiendo los trienios en cada

momento perfeccionados.

Si el funcionario en prácticas tiene la condición de

funcionario, ya sea de carrera o interino en cualquier

Administración Pública, tendrá derecho a la percep-

ción de los trienios que pudiera tener consolidados o

consolide durante el período que permanezca en la

situación de funcionario en prácticas.

Asimismo, si el funcionario en prácticas es funcio-

nario de carrera de otro cuerpo docente tendrá derecho

a percibir el complemento o componente de promoción

o carrera profesional que tenga consolidado en su cuer-

po de origen o que consolide durante el período que

permanezca en la situación de funcionario en prácticas.
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Añadir: Los profesores interinos con nombramiento a tiempo parcial percibirán las retri-

buciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada desempeñada.

Artículo 70. Indemnizaciones. 

Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio. 

Artículo 71. Retribuciones diferidas. 

Las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa

salarial que se fije en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado a

financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que

incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbi-

tos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los Planes de Pensiones. 

Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos

de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida. 

Artículo 72. Deducción de retribuciones. 

1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no

realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter san-

cionador. 

2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones

correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la

deducción de haberes que se efectué tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen

respectivo de sus prestaciones sociales. 

TITULO VI 

Régimen disciplinario 

Artículo 73. Responsabilidad disciplinaria. 

El régimen disciplinario de los funcionarios docentes será el establecido con carácter

general en la normativa vigente para los funcionarios públicos y en lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 74. Ejercicio de la potestad disciplinaria. 

1. Las Administraciones educativas sancionarán disciplinariamente las infracciones del perso-

nal a que se refiere el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones, sin per-

juicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. 
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2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones a través de la predeter-

minación normativa. 

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de

retroactividad de las favorables al presunto infractor. 

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones

y sanciones como a su aplicación 

d) Principio de culpabilidad. 

e) Principio de presunción de inocencia. 

3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indi-

cios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conoci-

miento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judicia-

les firmes vinculan a la Administración. 

Artículo 75. Faltas disciplinarias. 

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 

2. Son faltas muy graves: 

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y a los respectivos Esta-

tutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Meli-

lla, en el ejercicio de la función pública. 

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, reli-

gión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión,

lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia per-

sonal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o con-

vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual. 

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas

o funciones que tienen encomendadas. 

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la

Administración o a los ciudadanos. 

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que ten-

gan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. 

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasi-

ficados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o

conocimiento indebido 

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de tra-

bajo o funciones encomendadas. 

h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en

procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 
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i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que

constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. 

j) La prevalencia de la condición de funcionario publico para obtener un beneficio

indebido para sí o para otro. 

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 

l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de

huelga. 

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de

huelga. 

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello de lugar a

una situación de incompatibilidad. 

ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes

Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

o) El acoso laboral. 

p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley de

Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad

Autónoma. 

3. Las faltas graves serán establecidas por Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea

Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma, atendiendo a las siguientes cir-

cunstancias. 

a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. 

b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la

Administración o de los ciudadanos, 

c) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 

4. Las faltas leves podrán ser establecidas en normas reglamentarias atendiendo a las

anteriores circunstancias. 

Artículo 76. Sanciones. 

1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: 

a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios inte-

rinos comporta la revocación de su nombramiento, y que solo podrá sancionar la

comisión de faltas muy graves 

b) Suspensión firme de funciones con una duración máxima de seis años. 

c) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, sin derecho a indem-

nización, por el periodo que, en cada caso, se establezca. 

d) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movi-

lidad voluntaria. 

e) Apercibimiento 
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f) Cualquier otra que se establezca por Ley. 

2. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intenciona-

lidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público,

la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación. 

Artículo 77. Prescripción de las faltas y sanciones. 

Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las

leves a los 6 meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3

años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. 

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido,

y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. 

El de las sanciones desde la firmeza de la resolución sancionadora. 

Artículo 78. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. 

1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, sino

mediante el procedimiento previamente establecido. 

La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento suma-

rio con audiencia al interesado. 

2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se

estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con

pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. 

En el procedimiento quedará establecido la debida separación entre la fase instructora

y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. 

3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores,

se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que

aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. 

La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente dis-

ciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimien-

to imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante

la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se

extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen

la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión

provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo. 

El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las

retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a su cargo. 

4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo

percibido durante el tiempo de duración de aquella. Si la suspensión provisional no lle-

gara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funciona-
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rio la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido perci-

bir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. 

El tiempo de permanencia en suspensión provisional será abono para el cumplimiento

de la suspensión firme. 

Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se

computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del

funcionario a su puesto de trajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos

y demás que procedan desde la fecha de suspensión. 

TITULO VII 

Salud laboral 

Artículo 79. Ámbito legal de la salud laboral. 

Es de aplicación en el ámbito docente lo dispuesto en la Ley General de Sanidad que

contempla la salud laboral como promoción integral de la salud física y mental de los tra-

bajadores, así como lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención

de Riesgos Laborales. 

Artículo 80. Principios de actuación en el ámbito docente. 

La prevención de riesgos laborales en general y, en los centros docentes en particular,

se basará en los siguientes principios de actuación: 

a) Determinar y evaluar los factores de riesgo obteniendo la información necesaria para

adoptar, en su caso, las medidas preventivas dirigidas a eliminar o disminuir el riesgo,

y en el supuesto específico de la actividad docente, en el análisis de los factores de

riesgo relacionados con situaciones profesionales vinculadas al entorno escolar y social

o que puedan incidir desfavorablemente en una satisfactoria práctica docente. 

b) Valorar los riesgos. 

c) Eliminar los riesgos peligrosos o inaceptables, adoptando medidas para la protección

individual y para la protección colectiva. 

d) Combatir los riesgos en su origen planificando la implantación de las medidas de con-

trol de riesgos que sean precisas. 

e) Adaptar el puesto de trabajo a la persona. 

f) Adscribir a otros puestos de trabajo docentes a aquellos funcionarios docentes afecta-

dos por una disminución física, psíquica o sensorial en relación con su puesto de tra-

bajo siempre que tal disminución no sea susceptible de la declaración de incapacidad

permanente. 
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Artículo 81. Objetivos de la política en materia de prevención de riesgos para proteger la

seguridad y la salud en la actividad docente.

1. La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora del

entorno de trabajo, de las condiciones del trabajo, del clima laboral, del grado de satis-

facción docente, y del nivel de prevención y de protección de seguridad y salud del pro-

fesorado en el centro educativo. 

Dicha política se ajustará a lo previsto en las normas legislativas, reglamentarias y a

aquellas disposiciones administrativas que en cada caso correspondan. 

2. Las Comunidades Autónomas promoverán la formación de los recursos humanos nece-

sarios para la prevención de los riesgos laborales. Asimismo fomentarán aquellas acti-

vidades en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la

reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de pro-

tección y la promoción de estructuras eficaces de prevención. Para ello podrán adoptar

programas específicos dirigidos a promover la mejora de las condiciones de trabajo y el

perfeccionamiento de los niveles de prevención y de protección. 

Disposición adicional primera. Disposiciones específicas aplicables a funcionarios de los

cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y de profesores técnicos de formación

profesional. 

1. Los funcionarios de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y de profesores

técnicos de formación profesional, sin perjuicio de seguir desempeñando sus funciones

en la formación profesional específica, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgáni-

ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y de conformidad con lo que establezcan las

normas básicas que determinan la atribución de la competencia docente a los profeso-

res de dichos Cuerpos, podrán desempeñar funciones en los demás ámbitos de la for-

mación profesional regulada en la Ley orgánica 5/2002, de 19 junio, de las cualifica-

ciones y de la formación profesional, de conformidad con su perfil académico y profe-

sional y con lo que al efecto determinen las Administraciones competentes. 

2. La habilitación prevista en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5/2002,

de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, se extenderá a los

funcionarios de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria en las condicio-

nes y con los requisitos establecidos en dicha Ley. 

Disposición adicional segunda. Disposiciones específicas aplicables a los cuerpos y escalas

declarados a extinguir por normas anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,

de Ordenación General del sistema Educativo. 

Los cuerpos y escalas declarados a extinguir por normas anteriores a la Ley Orgánica

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema Educativo, se regirán por lo
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establecido en aquellas disposiciones, siéndoles de aplicación lo señalado a efectos de

movilidad en esta Ley. 

Disposición adicional tercera. Disposiciones específicas sobre los requisitos exigidos para

ingresar en los cuerpos de funcionarios docentes. 

1. El título de profesor de educación general básica se considera equivalente, a todos los

efectos, al título de maestro al que se refiera la presente Ley. El título de enseñanza

primaria mantendrá los efectos que le otorga la legislación vigente. 

2. Las referencias establecidas en esta Ley en relación con las distintas titulaciones uni-

versitarias, lo son sin perjuicio de las normas que por el Gobierno se dicten para el esta-

blecimiento, reforma o adaptación de las modalidades cíclicas de cada enseñanza y de

los títulos correspondientes, en virtud de la autorización otorgada al mismo por el artí-

culo 88.2 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, con el fin de cumplir las líne-

as generales que emanen del Espacio Europeo de enseñanza superior. 

Disposición adicional cuarta. Consultas a las Comunidades Autónomas. 

La referencia en el articulado de esta Ley a las consultas previas a las Comunidades

Autónomas se entienden realizadas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. 

Disposición adicional quinta. Licencias por estudios. 

Los funcionarios docentes a los que se refiere esta Ley podrán percibir hasta el total de

sus retribuciones, tanto básicas como complementarias, cuando sean autorizados por las

administraciones educativas para el disfrute de licencias por estudios en los supuestos, tér-

minos, plazos y condiciones que reglamentariamente se determinen, con respeto de la nor-

mativa básica. 

Disposición adicional sexta. Aplicación de las disposiciones de esta Ley a las Institucio-

nes Forales. 

1. La presente Ley se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos estableci-

dos en el artículo 149.1.18ª y disposición adicional primera de la Constitución, y en

la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régi-

men Foral de Navarra. 

Añadir”: En concreto todo lo referido en esta norma a los funcionarios interinos docen-

tes ha de entenderse referido a los contratados administrativos docentes de la Comuni-

dad Foral de Navarra.
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2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco la presente Ley se aplicará de

conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo

149.1.18ª de la Constitución y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por

la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Las facultades previs-

tas en la disposición adicional primera respecto a los funcionarios con habilitación de

carácter estatal serán ostentadas por las Instituciones Comunes de la Comunidad Autó-

noma, en los términos que establezca la normativa autonómica. 

Disposición transitoria primera. Clasificación profesional de los cuerpos de funcionarios

docentes. 

Transitoriamente, los cuerpos de funcionarios docentes a que se refiere esta Ley, de

acuerdo con la titulación exigida para su ingreso, se integrarán en los Subgrupos A1 y A2

del Grupo A de clasificación profesional previsto en el régimen estatutario básico de la fun-

ción pública de acuerdo a lo que se dispone a continuación: 

a) Subgrupo A1: Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Ense-

ñanza Secundaria, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y

Artes Escénicas, Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas

y Diseño, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Escuelas Oficia-

les de Idiomas y Cuerpo de Inspectores de Educación. 

b) Subgrupo A2: Cuerpos de Maestros, Profesores Técnicos de Formación Profesional y

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

Disposición transitoria segunda. Formación inicial. 

Los títulos profesionales de especialización didáctica y el certificado de cualificación

pedagógica que a la entrada en vigor de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-

cación hubieran organizado las Universidades al amparo de lo establecido en la Ley Orgáni-

ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, el certificado

de aptitud pedagógica y otras certificaciones que el Gobierno pueda establecer serán equi-

valentes a la formación requerida en esta Ley para acceder a los cuerpos de funcionarios,

hasta tanto se regule para cada enseñanza. Estarán exceptuados de la exigencia de este títu-

lo los maestros y los licenciados en pedagogía y psicopedagogía y quienes estén en pose-

sión de licenciatura o titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica. 

Disposición transitoria tercera. Adecuación del sistema retributivo. 

1. A fin de que las Administraciones educativas puedan adaptar su actual modelo retribu-

tivo al derivado de la implantación de la carrera profesional a que se refiere el artículo

30 de esta Ley, durante el plazo indicado en la disposición final segunda de esta Ley

seguirá existiendo el actual sistema retributivo. 
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2. En ningún caso las equivalencias entre el anterior componente por formación permanen-

te y los grados en los que se organiza la carrera profesional supondrá merma retributiva. 

Disposición transitoria cuarta. Jubilación voluntaria incentivada. 

1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes a los que se

refiere esta Ley, así como los funcionarios de los cuerpos a extinguir a

que se refiere la disposición transitoria quinta de la Ley 31/1991, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, incluidos en el

ámbito de aplicación del régimen de clases pasivas del Estado, podrán

optar a un régimen de jubilación voluntaria incentivada siempre que

reúnan todos y cada uno de los requisitos siguientes: 

a) Haber permanecido en activo ininterrumpidamente en los quince años

anteriores a la presentación de la solicitud en puestos pertenecientes

a las correspondientes plantillas de centros docentes o que durante

una parte de ese período hayan permanecido en la situación de servi-

cios especiales o hayan ocupado un puesto de trabajo que dependa

funcional u orgánicamente de las Administraciones educativas, o bien

les haya sido concedida excedencia por alguno de los supuestos con-

templados en el artículo 89, apartados 3, 4 y 5 de la Ley 7/2007, de

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos sesenta años de edad. 

c) Tener acreditados quince años de servicios efectivos al Estado. 

Los requisitos de edad y período de carencia exigidos en las letras b)

y c), anteriores deberán haberse cumplido en la fecha del hecho cau-

sante de la pensión de jubilación, que será a este efecto el 31 de

agosto del año en que se solicite. A tal fin deberá formularse la soli-

citud, ante el órgano de jubilación correspondiente, dentro de los dos

primeros meses del año en que se pretenda acceder a la jubilación

voluntaria. Igualmente, podrán optar a dicho régimen de jubilación

los funcionarios de los cuerpos de Inspectores de educación, de Ins-

pectores al servicio de la Administración educativa y de Directores de

enseñanza primaria, así como los funcionarios docentes adscritos a

la función inspectora, siempre que en todos los casos reúnan los

requisitos anteriores, salvo en lo que se refiere a la adscripción a

puestos pertenecientes a las plantillas de los centros docentes.

2. La cuantía de la pensión de jubilación será la que resulte de apli-

car, a los haberes reguladores que en cada caso procedan, el porcen-

Pasar a Dis-

posición adi-

cional sépti-

ma, sin el

apartado 8º
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taje de cálculo correspondiente a la suma de los años de servicios efec-

tivos prestados al Estado que, de acuerdo con la legislación de Clases

Pasivas, tenga acreditados el funcionario al momento de la jubilación

voluntaria y del período de tiempo que le falte hasta el cumplimiento

de la edad de sesenta y cinco años 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de

lo establecido, en cada momento, en materia de límite máximo de per-

cepción de pensiones públicas. 

3. Dado el carácter voluntario de la jubilación regulada en esta dispo-

sición transitoria, no será de aplicación a la misma lo establecido en

la disposición transitoria primera del vigente Texto Refundido de la Ley

de Clases Pasivas del Estado. 

4. Los funcionarios de carrera que se jubilen voluntariamente de acuer-

do con lo dispuesto en la presente norma, que tengan acreditados al

momento de la jubilación al menos 28 años de servicios efectivos al

Estado, podrán percibir, por una sola vez, conjuntamente con su últi-

ma mensualidad de activo, una gratificación extraordinaria en el impor-

te y condiciones que establezca el Gobierno a pro-puesta del Ministro

de Economía y Hacienda, por iniciativa del Ministro de Educación y

Ciencia, atendiendo a la edad del funcionario, a los años de servicios

prestados y a las retribuciones complementarias establecidas con

carácter general para el cuerpo de pertenencia. La cuantía de la grati-

ficación extraordinaria no podrá, en ningún caso, ser superior a un

importe equivalente a 25 mensualidades del indicador público de renta

de efectos múltiples. 

5. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes a los que se

refiere esta Ley, acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previ-

sión distintos del Régimen de Clases Pasivas del Estado, siempre que

acrediten todos los requisitos establecidos en el apartado 1, podrán

optar al momento de la solicitud de la jubilación voluntaria por incorpo-

rarse al Régimen de Clases Pasivas del Estado, a efectos del derecho a

los beneficios contemplados en la presente disposición, así como a su

integración en el Régimen Especial de Funcionarios Civiles del Estado. 

La Comisión prevista en la disposición adicional sexta del Real

Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas

entre regímenes de Seguridad Social, determinará la compensación

económica que deba realizar la Seguridad Social respecto del personal

de cuerpos docentes que opte por su incorporación al Régimen de Cla-
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Disposición transitoria quinta. Promoción especial a Subgrupo Superior. 

1. Con carácter excepcional y a través de una única convocatoria de las Administraciones

educativas, los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, con una antigüedad de

al menos seis años como funcionarios de carrera del mismo, que se encuentren en

posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o el título de Grado

correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia, que a la entrada en

vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tuvieran destino defi-

ses Pasivas del Estado, en función de los años cotizados a los demás

regímenes de la Seguridad Social. 

6. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes a los que se

refiere el apartado 1 de esta disposición, acogidos a regímenes de Segu-

ridad Social o de previsión distintos del de Clases Pasivas, que no ejer-

citen la opción establecida en el apartado anterior, podrán igualmente

percibir las gratificaciones extraordinarias que se establezcan, de acuer-

do con lo previsto en el apartado 4 de esta Disposición transitoria, siem-

pre que causen baja definitiva en su prestación de servicios al Estado

por jubilación voluntaria o por renuncia a su condición de funcionario,

y reúnan los requisitos exigidos en los números 1 y 4 de la misma,

excepto el de pertenencia al Régimen de Clases Pasivas del Estado. En

este supuesto, la cuantía de la gratificación extraordinaria no podrá, en

ningún caso, ser superior a un importe equivalente a 50 mensualidades

del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

La jubilación o renuncia de los funcionarios a que se refiere el párra-

fo anterior no implicará modificación alguna en las normas que les

sean de aplicación, a efectos de prestaciones, conforme al régimen en

el que estén comprendidos. 

7. Se faculta a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones

Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda para dictar las ins-

trucciones que, en relación con las pensiones de clases pasivas, pudie-

ran ser nece-sarias a fin de ejecutar lo dispuesto en la presente norma

y en las que se dicten en su desarrollo. 

8. El periodo de vigencia de lo establecido en esta disposición será de

cinco años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley,

procediendo, antes de la finalización del mismo, el Gobierno previa con-

sulta a las Comunidades Autónomas, a la revisión de este régimen de jubi-

lación voluntaria anticipada, y de los requisitos exigidos para la misma.
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nitivo, y lo mantengan en el momento de la misma, en los dos primeros cursos de la

educación secundaria obligatoria, podrán acceder al Cuerpo de Profesores de Enseñan-

za Secundaria, de acuerdo con los requisitos de formación y competencia adecuados a

los puestos de trabajo a desempeñar y especialidades docentes que se convoquen, 

Añadir: También podrán acceder por este procedimiento excepcional los funcionarios del

cuerpo de Maestros, ingresados en el mismo antes de 1996, y que hayan ocupado des-

tino, al menos, durante un curso académico en la 2ª etapa de la EGB, en el ciclo supe-

rior de la EGB o en la ESO.

2. La citada convocatoria consistirá en un concurso de méritos en el que se valorarán los

méritos de los candidatos que reglamentariamente se determinen, entre los que figura-

rán la formación académica y la experiencia docente previa y deberá convocarse en el

plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley 

3. Asimismo, podrán participar en este concurso de méritos para acceder al Cuerpo de

Profesores de Enseñanza Secundaria, aquellos funcionarios del Cuerpo de Profesores

Técnicos de Formación Profesional que en virtud de lo establecido en la disposición

transitoria primera del Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, en las disposi-

ciones transitorias segunda y quinta del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre y

en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, tuvie-

ran, a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, un

destino definitivo y lo mantengan en el momento de la convocatoria, en plazas corres-

pondientes a especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, siem-

pre y cuando reúnan los requisitos de titulación y antigüedad establecidos en el apar-

tado 1. de este artículo. 

4. Quienes superen el proceso selectivo quedarán destinados en la misma plaza que vinie-

ran desempeñando. 

Disposición transitoria sexta. Vigencia de normas reglamentarias. 

En las materias cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores disposiciones, y en

tanto éstas no sean aprobadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango

que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, siempre que no se opon-

gan a lo dispuesto en ella. 
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En el último borrador ha desaparecido la siguiente disposición, que apareció en el borra-

dor de 09.07.07: Disposición transitoria quinta. Integración en el Cuerpo de Catedráti-

cos de Música y Artes Escénicas.

1. Los funcionarios docentes que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgá-

nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, hubieran pertenecido a Cuerpos docen-

tes no estatales encargados exclusiva o prioritariamente de las enseñanzas artísticas

superiores, y que en su momento, en virtud de las Ordenes fueron integrados en el

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas podrán ser integrados en el Cuer-

po de Catedráticos de Música y Artes Escénicas siempre que se reúnan los requisi-

tos de titulación exigidos para el ingreso en el mismo.

2. La ordenación de estos funcionarios que se integran en el Cuerpo de Catedráticos de

Música y Artes Escénicas se hará respetando la fecha de su nombramiento como fun-

cionario en sus respectivos Cuerpos de origen, continuando en los mismos destinos

definitivos que tuvieran asignados en el momento de su integración, y quedando en

lo sucesivo sujetos a la normativa sobre provisión de puestos de trabajo de los fun-

cionarios docentes.

3. Las Administraciones educativas correspondientes elaborarán, en el plazo máximo de

un año desde la entrada en vigor del presente Estatuto, la relación justificada y nomi-

nal de los funcionarios para los que se propone su integración en el Cuerpo de Cate-

dráticos de Música y Artes Escénicas, comunicándola al Ministerio de Educación y

Ciencia a efectos de la oportuna tramitación y expedición de las credenciales acre-

ditativas de su pertenencia al mencionado Cuerpo.

Disposición derogatoria única. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dis-

puesto en esta Ley. 

Disposición final primera. Desarrollo de la presente Ley. 

Corresponde a las Comunidades Autónomas dictar las normas para el desarrollo y apli-

cación de la presente ley, a excepción de las materias cuya regulación encomienda la misma

al Gobierno o que corresponden al Estado conforme a lo establecido en la disposición adi-

cional primera, número 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Dere-

cho a la Educación. 
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Disposición final segunda. Transformación y desarrollo del sistema retributivo. 

Se autoriza al Gobierno para que, previa consulta a las Administraciones educativas y

en el plazo máximo de tres años, regule la transformación gradual del actual sistema sexe-

nal de complementos retributivos por formación del profesorado, por el correspondiente a la

Carrera profesional de los funcionarios docentes establecido en el artículo 30 de esta Ley. 

Disposición final tercera. Habilitación competencial. 

La presente Ley se dicta con carácter básico al amparo de la competencia que corres-

ponde al Estado conforme a lo establecido en el artículo 149.1.1ª, 18ª y 30ª de la Cons-

titución. 

Se exceptúan del referido carácter básico los artículos siguientes: 5.2; 17; 18; 20.6;

28; 29; 31.2; 31.4; 34; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 61.3; 61.4; 62; 64; 67.3; 80.f); y Dis-

posición adicional quinta. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor a ... de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
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Envianos tus aportaciones a:
Federación de Enseñanza de CCOO
Secretaría de Pública Docente
Pz. Cristino Martos, 4, 4ª Planta.
28015 Madrid
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Recogida de firmas

�

Participa en nuestra campaña de recogida 
de firmas:

Puedes entregarnos las firmas en los locales de CCOO de tu
provincia, enviarlas por fax la nº 91 548 03 20 o por correo
a: Federación de Enseñanza de CCOO. Secretaría de Pública
Docente. Pz. Cristino Martos, 4, 4ª Planta. 28015 Madrid

Centro:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA
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Centro:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA
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Recogida de firmas

Centro:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA
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