
En el Estatuto Básico del
Empleado Público de
2007, se articuló el marco
normativo común para to-
dos los empleados públi-
cos, regulando y desarro-
llando para toda la Fun-
ción Pública española los
principios básicos recogi-
dos en nuestra Constitu-
ción de 1978 y se adaptó a
la nueva realidad adminis-
trativa del Estado español.
En este mismo estatuto bá-
sico se decía que podría dictarse una norma especifica
para adecuarlo a las especificidades del personal do-
cente.

Cinco años después no se ha dictado esa norma. En
ese mismo año de 2007 se llevó a cabo un importante
proceso negociador entre los sindicatos representativos
del profesorado y el Ministerio de Educación que termi-
nó en fracaso cuando el citado Ministerio dio marcha
atrás en los compromisos que había asumido en el mar-
co institucional de la Mesa Sectorial de Educación del
día 18 de abril de 2007.

Para nosotros el Estatuto Docente debe ser como la
estructura de un gran edificio, la estructura de la profe-
sión docente en todo el territorio español. Tiene que di-
señar las puertas de entrada (sistema de ingreso) y salida
del edificio (jubilación), tiene que diseñar las plantas
del edificio (los cuerpos docentes) y las escaleras para
pasar de unas plantas a otras (promoción interna), regu-
lar la movilidad en cada planta (concursos de traslados),
etc. Pero para que esa estructura se convierta en un edi-
ficio habitable, mejor que lo que ahora tenemos, es ne-
cesario desarrollarla y completarla en cada una de las
Comunidades Autónomas del Estado. El Estatuto Docen-

te no se acabará cuando se
publique en el BOE. Enton-
ces se iniciará un nuevo
proceso necesario para
completarlo y adaptarlo en
todas las Comunidades Au-
tónomas.

Por lo tanto, entendemos
el Estatuto como una norma
básica (que no de mínimos)
a partir de la cual en cada
Comunidad Autónoma se
concreta y desarrolla la
profesión docente, pero

que de por sí establezca unas condiciones suficientes y
dignas para la profesión docente.

En la mayoría de los países de nuestro entorno existen
sistemas de promoción profesional para el personal do-
cente. Nosotros no tenemos mecanismos de promoción
profesional. Solamente desde 1991 hay un sistema de
mejora retributiva ligado fundamentalmente a la forma-
ción permanente, los sexenios. Entendemos necesario
un sistema de promoción profesional integral.

Cuando en estos tiempos se habla de modificar el sis-
tema de ingreso en la Función Pública Docente, noso-
tros decimos que sería conveniente que ese cambio no
se haga aisladamente, sino que se articule en el Estatuto
porque, no sólo se trata de regular un sistema selectivo
diferente del actual, sino de iniciar un desarrollo profe-
sional que ha de acompañar al nuevo docente durante
toda su vida laboral.

No parece que los tiempos venideros sean propicios a
la negociación de un Estatuto Docente ya que se está im-
pidiendo el ingreso de nuevos docentes en el sistema
educativo público, por la vía de la negación de nuevas
ofertas de empleo público, y por la imposición y genera-
lización de importantes recortes retributivos.
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«Para nosotros, el Estatuto Docente
debe ser como la estructura de un

gran edificio, el de la profesión
docente en todo el territorio

español»




