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Por qué un Estatuto
No hacen falta excusas: el artícu-

lo 103.3 de nuestra Constitución 
afirma que «La ley regulará el esta-
tuto de los funcionarios públicos, el 
acceso a la función pública de 
acuerdo con los principios de méri-
to y capacidad, las peculiaridades 
del ejercicio de su derecho a sindi-
cación, el sistema de incompatibili-
dades y las garantías para la impar-
cialidad en el ejercicio de sus fun-
ciones».

El Estatuto permitiría ordenar y 
simplificar el conjunto de normas –
algunas de hace varias décadas- 
que ahora mismo dan fundamento 
jurídico a la actuación de los profe-
sionales de la educación, especial-
mente, de los profesores. Mejora-
ría, en mucho, la seguridad jurídica 
en la toma de decisiones de todos: 
los profesores (para saber sus dere-
chos y deberes), los directivos, la 
administración, etc.; la complejidad 
jurídica, el desorden legislativo, la 
dificultad a la hora de saber qué 
esta vigente y qué no (en un siste-
ma, como el nuestro, en el que do-
mina la derogación implícita: que-

da derogada toda norma que se 
oponga ….). Todo ello anima a la 
elaboración de un Estatuto.

Pero también hay motivos de 
oportunidad: está aprobado –con 
relativo acuerdo– el marco general 
(la ley 7/2007, de Estatuto del Em-
pleado Público) y se han modifica-
do –sin el deseable acuerdo– re-
cientemente las normas educativas 
(LOMCE) que definen y modifican 
las condiciones en las que se ejerce 
el derecho a la educación y en las 
que los profesores desempeñan su 
cometido.

Haciendo historia
Hay que recordar –esta es una 

cuestión relevante- que han sido las 
grandes leyes educativas las que 
han incluido en su articulado la re-
gulación de los aspectos más im-
portantes del desempeño de la pro-
fesión docente. Es decir, las leyes 
educativas han desarrollado tanto 
las condiciones en las que se iba a 
cumplir el derecho a la educación, 
como en las que los profesionales 
del sector iban a ejercer su labor. 
Parecería que esta coincidencia po-

dría ser negativa, pero no ha sido el 
caso: la crítica o respaldo de los 
profesores y del resto de los profe-
sionales de la educación a estas le-
yes se ha basado, principalmente, 
en su valoración de la interpreta-
ción que la ley hacía del derecho a 
la educación y no en cómo regula-
ba los aspectos profesionales. Di-
cho de otra manera: no parece ha-
ber una posición corporativa domi-
nante, lo que no es poco. Quizá a 
ello ayude el que los sindicatos más 
representativos en este sector sean 
sindicatos confederales (CC.OO. y 
UGT), lo que no es común en otros 
países de la UE, o en otros sectores 
semejantes (pensemos en la afilia-
ción de los médicos, por ejemplo).

En efecto: ¿En qué leyes se fijan 
qué cuerpos docentes va a haber 
(suprimiendo unos o creando 
otros)? ¿en cuáles se regula el acce-
so a la profesión, la escasa carrera 
docente, las competencias profe-
sionales? ¿en qué textos normati-
vos se han aprobado las condicio-
nes específicas de la jubilación?, 
¿en cuáles la jornada, vacaciones, 
la formación permanente, …? …. 
La respuesta en todos los casos es: 
en leyes educativas. LOGSE, LOE, 
… LOMCE.

Otro motivo de oportunidad: el 
Estatuto va regular las condiciones 
de unos cuerpos de profesores que 
son de ámbito estatal, pero que 
desempeñan sus funciones depen-
diendo de unas administraciones 
territoriales que tienen las compe-
tencias educativas transferidas. Eso 
significa que, de un lado, el Estatu-
to debiera ser norma básica, dejan-
do un margen de desarrollo; pero, 
de otro, que debe homologar y 
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El Gobierno y los sindicatos de la enseñanza quieren abordar la 
regulación de un Estatuto de la Función Docente. Por su dimensión, 
el proyecto levanta tantas expectativas como recelos; por la historia 
de esta negociación –que se remonta ya a una década– se ha 
alcanzado un momento en el que el escepticismo supera a la 
ilusión; por la situación social y económica (crisis, recortes en 
plantillas y en derechos laborales), nadie parece querer esperar 
mucho de este proyecto. Por el marco jurídico (la aplicación de la 
reciente LOMCE y las propuestas de reducción del gasto público y 
de desregulación del Programa de Reformas 2014), hay más 
motivos para la frustración que para otra cosa, …, y sin embargo, 
las dos partes deben intentarlo.



Política educativa3Junio 2014

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias

coordinar la diversa normativa que 
ya tienen las CC.AA.. Dejar pasar 
más tiempo puede hacer esta tarea 
más difícil. Ahora es posible, pues 
aún habiendo diferencias, no son 
de gran relevancia ni insalvables.

Para quién un Estatuto
El Estatuto quiere serlo de la fun-

ción docente. Pero en este sector 
los cambios que se han producido 
en los últimos años y, especialmen-
te, una comparación con la UE, nos 
debiera animar a tener una visión 
más amplia de qué significa fun-
ción docente. En los centros educa-
tivos, sea cual sea el modelo de 
gestión (directa o indirecta), lo ha-
gan las contratas o personal de la 
Consejería, contamos con profeso-
rado y con –decíamos antes– per-
sonal no docente. Ahora decimos 
Personal de Administración y Servi-
cios (PAS) y, mejor aún, Personal de 
Servicios Educativos Complemen-
tarios (PSEC). ¿Por qué un director, 
una Orientadora, una Profesora 
Técnica de Servicios a la Comuni-
dad, …, que no dan clase van a ser 
docentes; y no podemos incluir en 
este Estatuto a otros profesionales 
que están en contacto con los 
alumnos, en tareas educativas (qui-
zá no académicas, pero sí docen-
tes), como todos los de apoyo a los 
alumnos con necesidades educati-
vas especiales, a la integración, en 
los Equipos, el personal sanitario en 
colegios, etc…?

Otra cuestión: ¿Vamos a dejar 
fuera del Estatuto a los Profesores 
Asociados que trabajan en la For-
mación Profesional?, ¿y a los traba-
jadores extranjeros a los que, por su 
competencia en idioma, la LOMCE 
quiere incorporar a los centros? El 
Estatuto debiera serlo de todos, 
aunque haya que abrir el marco le-
gislativo. Si no es de todos, perderá 
en efectividad.

Además, las conquistas en la 
Educación pública tienen un efecto 
(llámese homologación o como se 

quiera) en los profesionales de 
otros sectores (como la enseñanza 
concertada). Todos –Gobierno y 
sindicatos– miran más allá de los 
cuerpos de profesores cuando se 
hacen propuestas.

Qué problemas se 
presentan

A las puertas de las elecciones 
sindicales en el sector de Pública y 
con el Gobierno empeñado en apli-
car una ley fuertemente cuestiona-
da nos encontramos con el siguien-
te panorama: sin recursos con los 
que tener margen de maniobra 
para contraprestaciones y con re-
cortes afectando a las plantillas, a la 
formación permanente, a los profe-
sores de apoyo, etc. No parece que 
estemos ante el escenario más pro-
picio para un acuerdo.

Sin embargo, hay motivos para 
intentarlo. No podemos estar le-
yendo en los informes internacio-
nales (PISA, TALIS, …) constantes 
referencias al papel decisivo del 
profesorado y mirar para otro lado 
a la hora de abordar los cambios en 
los profesionales de la educación. 
Estos cambios deben contar con un 
amplio consenso o no tendrán mu-
cha validez. Se prevé que un impor-
tante número de profesores se jubi-
lará en los próximos años y esto 
permitirá mejorar el acceso a la pro-

fesión docente. Además, el número 
de alumnos, en la próxima década, 
tendrá descensos leves, es decir: no 
habrá excesiva presión demográfi-
ca. Añadimos que las nuevas de-
mandas educativas (educación a lo 
largo de la vida, incremento de las 
tasas de escolarización en el primer 
ciclo de Infantil y en las enseñanzas 
postobligatorias) pueden ser asu-
midas con una mejora y reorganiza-
ción de las funciones de los centros; 
y que las universidades deben tener 
un mayor papel en una nueva y me-
jor formación del profesorado (en 
didácticas específicas, en nuevas 
tecnologías, en idiomas…). Todos 
los profesionales de la educación: 
directivos, profesores, personal de 
servicios educativos, deben aumen-
tar su competencia para que, en el 
marco de una mayor autonomía, 
puedan mejorar los resultados de 
los alumnos. Debe ser también el 
Estatuto que permita avanzar con 
decisión en la homologación con 
los profesores y con los demás pro-
fesionales de la educación del con-
junto de la Unión Europea.

Es a esos problemas a los que de-
biera dar solución el Estatuto.

En el camino hacia ese objetivo 
no debiera ser tan difícil encontrar-
nos todos y reconocer un marco ju-
rídico en que se plasmen derechos 
y deberes.




