CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

El minist ro de Educación, Cult ura y Deport e, José Ignacio Wert ha presidido est a mañana la Conf erencia
Sect orial de Educación donde ha present ado a las Comunidades Aut ónomas las medidas con las que se
pret ende “ f acilit ar el cumplimient o de los objet ivos de déficit f ijados en el 1,5 % en est e año 2 0 1 2 “ .
Est as medidas NO son la reforma educat iva del Gobierno, pero sí son necesarias para desarrollarla.
Se t rat a de adapt aciones de la legislación básica que permit an mayor flexibilidad y un gast o
más eficient e. El minist ro Wert ha dest acado que supone “ una exigencia t ant o de lealt ad inst it ucional
como de realismo” .
Est as medidas, “ son la única manera de poner a salvo los element os básicos del servicio público de la
educación, cuyos cimient os han sido erosionados gravement e

por la polít ica imprudent e e

irresponsable de los últ imos años” .
Las medidas propuest as se plant ean desde una t riple premisa:
No incidir sustancialmente sobre la cobertura y la calidad del servicio
público de la educación.
Atender a la equidad, evitando que la situación socioeconómica sea un
obstáculo para desarrollar el talento.

Marcado carácter de flexibilidad para que las Comunidades Autónomas
acomoden su uso a las necesidades (diferentes) de consolidación fiscal que
cada una presenta.
Las medidas que irán cont enidas en un Decret o -Ley son t ant o de caráct er coyunt ural y t emporal y por
t ant o

reversibles

cuando

cambien

las

condiciones

económico -f inancieras

como

de caráct er

est ruct ural porque suponen increment os de ef iciencia en la prest ación del servicio que no aparejan
riesgo de merma de la calidad, sino que, por el cont rario pueden cont ribuir a increment arla.
Medidas de caráct er coyunt ural:
Modificación de las ratios de la LOE con carácter temporal.
( Vinculadas a las limit aciones en las t asas de reposición, que se est ablezcan en los Presupuest os del
Est ado, para las of ert as de empleo público) .
Se propone est ablecer un margen al alza del 2 0 % en los rat ios. Act ualment e LOE est ablece un máximo
de 2 5 alumnos por aula en Primaria y de 3 0 en Secundaria.
Aumento de las horas lectivas del personal docente.
Est ablecer un mínimo de 2 5 horas lect ivas en Educación Inf ant il y Primaria y de 20 horas en las
rest ant es enseñanzas, sin perjuicio de la reducciones que correspondan por ejercicio de f unciones de
dirección o coordinación del cent ro.
Aplazamiento de la implantación de los módulos de 2.000 horas
previstos en la LOE para los ciclos formativos de Grado Medio y
Grado Superior.
El Minist erio t iene previst o dif erir la aplicación del RD 1 1 4 7 / 2 0 1 1 al curso 2 0 1 4 -2 0 1 5 .
Eliminación

transitoria

de

la

posibilidad

de

crear

nuevos

complementos retributivos o retribuciones variables.
Medidas de caráct er est ruct ural:
Modificación del criterio de nombramiento de sustitutos determinando
que la bajas inferiores a 10 días lectivos deberán ser atendidas por
los recursos del propio centro.
Eliminar la obligatoriedad de ofertar, al menos dos modalidades de
Bachillerato en los términos previstos en la LOE.
El minist ro de Educación ha reconocido que “ a t ravés de est as normas se est á pidiendo un sacrif icio
import ant e a los docent es de est e país a los que agradece su esf uerzo “ . El Minist erio muest ra su t ot al
disposición al diálogo.

