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Redacción de la enmienda:

Se solicita la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de
Educación 2/2006 de 3 de mayo y volver a la negociación de un pacto educativa político y social.
Mediante la presente disposición legal se ha abierto el camino a la que puede ser la octava Ley o
reforma de Ley Orgánica de Educación (6 implantadas desde el PSOE y dos desde el PP, si bien ninguna
de estas dos se llegó a aplicar totalmente), con el especial agravante de que en las últimas reformas, la
forma de actuar del partido de turno en el gobierno consistía en derogar las medidas aplicadas por el
gobierno anterior.
El gobierno actual sigue el mismo proceder, intenta establecer una Ley de Educación, eliminando
la anterior, con mayor o menor apoyo parlamentario, pero sin el necesario consenso en la comunidad
educativa y abandona el camino abierto, necesario y así demandado desde hace años como elemento
esencial para conseguir la tan necesaria estabilidad legal en materia de educación, de llegar a un pacto
educativo social y político, no solo político. En esta ocasión con un especial agravante, se pretende actuar
con una gran celeridad, en un tema en el que la mesura y la reflexión son esenciales. La Ministra que
presenta la norma, de palabra, incide muy especialmente en que la participación es esencial en una
reforma de este tipo, pero sus actuaciones reales contradicen, por desgracia, sus palabras .La necesidad
política prima y del alguna forma olvida, una vez más, la realidad educativa y social.
En una sociedad democrática y plural, que adopta diversos caminos y soluciones para la
consecución del bien común, siendo la educación uno de sus principales ejes, la negociación y el pacto
es una necesidad y en algunos temas, como el presente, el único aconsejable. Es más que paradójico
que en el mundo en el que se pretende educar en valores democráticos, en el respeto de los derechos,
en la participación, en la convivencia en la pluralidad, haya partidos políticos e incluso algunas
organizaciones que solo pretendan vencer e imponer en una lucha que nunca debiera existir.
Los poderes públicos deben velar por el bien común de sus ciudadanos, tanto como colectivo
social, haciendo posible que la educación llegue a todos en régimen de igualdad, para lo cual es
necesaria un enseñanza pública bien implantada y con los recursos necesario, como en su consideración
de personas, titulares de derechos individuales, con el derecho y la capacidad de elegir el tipo de
educación que se quiere tener. Son dos principios, igualdad (o mejor equidad, termino más rico en
matices y contenidos) y libertad, irrenunciables y poner todo el peso de la educación solo en uno, o
pretender desconocer su necesaria complementariedad perjudicaría la calidad de la educación y daría
lugar a un sistema educativo desequilibrado y con importantes carencias. La constitución española en su

art.27, 3 y 5 utiliza en ambos casos la misma expresión: los poderes públicos garantizarán… Muy
posiblemente, la incapacidad de la clase política para armonizar estos dos aspectos sea la causa última
que ha impedido hasta el momento la consecución del tan deseado pacto educativo.
Los poderes públicos, en cumplimientos de sus obligaciones, deben garantizar una oferta pública
suficiente, pero al mismo tiempo, no debe considerarse omnipresente. Debe permitir e incluso fomentar la
iniciativa social, especialmente en aquellos aspectos más necesarios para el normal desarrollo de la
sociedad. La realidad social es mucho más amplia, rica y variada que la realidad política y por tanto debe
tener campos de desarrollo más amplios, ricos y variados y es en el ámbito educativo en donde mejor se
puede materializar esta realidad.
Equidad y libertad son dos principios que deben complementarse e ir parejos. La libertad, por si
solo da lugar a desigualdad, por ello es tan acertado decir que una educación no puede ser de calidad sin
equidad, pues irá dejando en el camino a muchos. Pero de la misma forma, la equidad, sin libertad, acaba
en totalitarismo, en imposición y desconocimiento de los derechos del otro y acaba por desaparecer la
misma equidad. Aquellos que solo defienden la equidad, acaban discriminando a los que pretenden una
educación distinta a la que quiere imponer los poderes públicos, solo reconocen la equidad dentro del
sector público, desconociendo que el sector público solo es una parte de la plural realidad social.
Breve motivación de la enmienda:
El Consejo Escolar del Estado se ha pronunciado de forma reiterada en la necesidad de llegar a un gran pacto educativo. Esta
propuesta sigue esta línea. La estabilidad normativa, el prestigio que necesita el sistema y sus profesionales siguen esta vía. Este
Consejo Escolar debería emplear toda su fuerza y prestigio en combatir la práctica de que cada fuerza política que llega al poder
pretenda acabar con las aportaciones del que le precedió. De que el que está en la oposición pida pacto y cuando llegue al poder
quiera imponer. De que razones políticas, ajenas a la educación (si fueran por razones educativas sería totalmente legítimo),
utilicen a la misma como campo de batalla. Los distintos integrantes de la comunidad educativa deben ser capaces,
manteniendo su independencia, de influir en los planteamientos de los partidos políticos y no al revés.
Seguir adelante con esta nueva reforma va a suponer que en un plazo posiblemente corto pueda haber otra más. ¿No es el
momento de decir basta desde la comunidad educativa?
Fecha: 29 de noviembre de 2018
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Redacción de la enmienda:
“Observación general.
El Anteproyecto que se presenta a informe del Consejo Escolar del Estado incorpora la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y del Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la citada Ley Orgánica, al tiempo que, a través de los ochenta y
tres numerales de su artículo Único da nueva redacción a un número significativo de artículos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE) y de la Ley 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).
Nos encontramos, por lo tanto, ante una reforma de calado, que aborda una nueva regulación de aspectos nucleares de nuestro
sistema educativo, cuyo despliegue, según prevé la Disposición final tercera, abarcará hasta el curso 2021/2022, y que se
formula en un momento en el que por virtud del Real Decreto Ley 5/2016, de 9 de diciembre, está suspendida la aplicación de
algunos de los aspectos más controvertidos de la LOMCE.
El Consejo Escolar del Estado se ha pronunciado en diversas ocasiones a favor de un pacto político por la educación y lo vuelve a
hacer en este momento, porque las razones que lo justifican siguen vigentes: procurar una regulación de la educación que, en
sus aspectos fundamentales, sea estable por contar con un amplio apoyo parlamentario y que, consiguientemente, conforme
una política de Estado a largo plazo que asegure su continuidad más allá de la alternancia de las mayorías de gobierno.”

Breve motivación de la enmienda:
Conforme a la regulación del Consejo escolar del Estado, la Comisión Permanente es la ponencia de este anteproyecto de Ley. En
la elaboración del Informe de la Ponencia, además de incluir valoraciones concretas sobre el articulado del anteproyecto, es
conveniente incorporar aquellas observaciones generales que fijan el posicionamiento del Consejo Escolar del Estado.
El Pleno del Consejo Escolar, en reiteradas ocasiones, se ha manifestado a favor de un pacto educativo a través de las Propuestas
de mejora formuladas en los Informes sobre el Sistema Educativo por lo que resulta congruente que la Ponencia incluya esa
iniciativa en su informe.
Fecha: 3 de diciembre de 2018
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Redacción de la enmienda:
“Observación general.
La Constitución establece los derechos y libertades de los ciudadanos en materia de educación y aquella, junto con el resto de
normas que integran el bloque constitucionalidad, establece el marco competencial del Estado y las Comunidades autónomas. El
Consejo Escolar del Estado considera que la reforma que se promueve a través del Anteproyecto sometido a informe ha de
asegurar las condiciones para que la libertad y la igualdad en la educación sean reales y efectivas, así como remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. También ha de asegurar un tratamiento de las competencias educativas
plenamente respetuoso con la Constitución y los Estatutos de Autonomía.
De esta forma, además de evitar posibles litigios y la correspondiente desconfianza en la eficacia de la reforma, se estará
fortaleciendo la arquitectura general del sistema educativo”.
Breve motivación de la enmienda:
Conforme a la regulación del Consejo escolar del Estado, la Comisión Permanente es la ponencia de este anteproyecto de Ley. En
la elaboración del Informe de la Ponencia, además de incluir valoraciones concretas sobre el articulado del anteproyecto, es
conveniente incorporar aquellas observaciones generales que fijan el posicionamiento del Consejo Escolar del Estado.
Entendemos que dadas las críticas a las que se está sometiendo a la Constitución, es importante dejar constancia de que el
Consejo Escolar del Estado considera que toda reforma educativa ha de procurar el pleno desarrollo de la misma.
Fecha: 3 de diciembre de 2018
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Redacción de la enmienda:
“Observación general.
Como reiteradamente ha expresado el Consejo Escolar del Estado nuestro sistema educativo necesita una mejor financiación
pública.
El Anteproyecto que informamos, además de tener que incorporar una memoria económica que no nos ha sido facilitada,
debiera incluir un compromiso explícito de incremento del gasto público en educación -que tanto para la comunidad educativa
como para la sociedad es una auténtica inversión- teniendo en cuenta el coste de impartición de enseñanzas de calidad, hasta
llegar, al menos y en el plazo de implantación de la reforma, a la media de gasto público existente en los países de la Unión
Europea. Esta es una condición necesaria para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo profundizando en las medidas de
inclusión y de atención a la diversidad.
Esta demanda de financiación incorpora, como no puede ser de otra forma, la exigencia a los poderes públicos y a la comunidad
educativa de gestionar esos recursos con eficiencia y atendiendo al mejor cumplimiento de la finalidad de la educación.

Breve motivación de la enmienda:
Conforme a la regulación del Consejo escolar del Estado, la Comisión Permanente es la ponencia de este anteproyecto de Ley. En
la elaboración del Informe de la Ponencia, además de incluir valoraciones concretas sobre el articulado del anteproyecto, es
conveniente incorporar aquellas observaciones generales que fijan el posicionamiento del Consejo Escolar del Estado.
El Pleno del Consejo Escolar, en reiteradas ocasiones, se ha manifestado a favor del incremento de la financiación pública de la
educación a través de las Propuestas de mejora formuladas en los Informes sobre el Sistema Educativo por lo que resulta
congruente que la Ponencia incluya esa iniciativa en su informe.
Fecha: 3 de diciembre de 2018
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Redacción de la enmienda:
“Observación general.
El Anteproyecto que se presenta a informe del Consejo Escolar del Estado incorpora en el apartado 1 de su Disposición
derogatoria única la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), al
tiempo que en su Disposición final tercera establece un calendario de implantación de su nueva regulación cuyo despliegue
abarcará hasta el curso 2021/2022.
La derogación completa de la LOMCE y la implantación progresiva de la nueva producen un vacío normativo que resulta preciso
evitar, manteniendo en vigor los preceptos de la LOMCE hasta la completa implantación de los cambios introducidos en el
sistema educativo, fijando los mecanismos legales que prevean adecuadamente su sustitución progresiva.”

Breve motivación de la enmienda:
Conforme a la regulación del Consejo escolar del Estado, la Comisión Permanente es la ponencia de este anteproyecto de Ley. En
la elaboración del Informe de la Ponencia, además de incluir valoraciones concretas sobre el articulado del anteproyecto, es
conveniente incorporar aquellas observaciones generales que fijan el posicionamiento del Consejo Escolar del Estado.
Resulta necesario abordar no solo una nueva regulación de aspectos nucleares de nuestro sistema educativo, sino también la
forma jurídica correcta para su implantación progresiva, a fin de evitar situaciones de vacío normativo.

Fecha: 3 de diciembre de 2018
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Redacción de la enmienda:

La educación es un derecho fundamental y universal que debe ser garantizado por
los poderes públicos. Comprende el acceso gratuito al sistema educativo y la
compensación cuando se parte de situaciones de desventaja. El derecho a la
educación se debe entender como un derecho a lo largo de toda la vida.
El derecho a la educación está indisolublemente unido a la garantía del resto de
derechos sociales, económicos, políticos y culturales, que conforman el llamado
estado de bienestar y asumiendo que “todos los seres humanos nacen libres e
iguales en derechos y dignidad” (art.1 DUDH).
El derecho a la educación trasciende la simple escolarización y, por tanto, su
impacto debe extenderse también a otros espacios como el familiar y el
sociocultural, a través de políticas sociales que apoyen y complementen las
educativas.
1. El derecho a la educación pública y universal fue conquistado a través de la
lucha de muchas generaciones. El derecho a la educación es un derecho humano
que debe ser garantizado por los poderes públicos. Se garantizará mediante una
amplia red, que priorice en centros de titularidad y gestión públicas, no dejar a
ninguna persona fuera del sistema.

2. El derecho a la educación comprende el acceso gratuito, libre de toda
discriminación y exclusión, al conjunto del sistema educativo, que garantice la
igualdad de oportunidades y equilibre las desigualdades de partida. Se debe
avanzar hacia la gratuidad partiendo del criterio de que nadie se quede sin la plaza
escolar que necesita por motivos económicos, extendiendo los servicios a todos
los ámbitos educativos.
3. El derecho a la educación requiere un planteamiento pedagógico común que
integre los distintos saberes necesarios para ejercer la ciudadanía responsable,
autónoma y crítica para una vida personal plena. Requiere también un currículo
diversificado que permita a cada persona desarrollar oportunidades propias y
valiosas para su vida y la vida en común. La investigación, la creatividad y el
trabajo cooperativo deben formar parte de los objetivos educativos. El
aprendizaje, como actividad compartida, produce el desarrollo de una inteligencia
común.
4. El derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva. La diversidad es
un valor para el aprendizaje y la cooperación. La pluralidad es condición para la
formación de criterio propio. También exige una educación laica que respete la
libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine formas de adoctrinamiento
del currículo escolar.
5. El derecho a la educación engloba la educación para la convivencia, la
solidaridad, para la gestión de los conflictos, la paz, el cuidado y el respeto a la
naturaleza, como parte indisoluble del ser humano.
6. El enfoque transversal de género debe impregnar todo el sistema educativo:
formación inicial del profesorado, contenidos curriculares, libros de texto,
metodología pedagógica, dinámicas de aula, equipos directivos, claustros de
profesorado y relaciones con el alumnado, organización escolar…
7. El derecho a la educación comprende el acceso a espacios y recursos adecuados
,incluidos los dispositivos TIC y la conexión a la Red, suficientemente dotados, que
permitan la experimentación y el desarrollo de la creatividad, cercanía y el uso del
entorno natural, rural y urbano como recurso educativo.

8. El derecho a la educación implica el derecho a una comunidad educativa real y a
un contexto educativo no segregador, aunque recibe influencias socioculturales
encarnadas en los contextos familiares, escolares y sociales.
9. El derecho a la educación incluye el derecho al juego libre y al ocio educativo y
creativo.
10. El derecho a la educación se debe extender a lo largo de toda la vida.
11. El derecho a la educación incorpora el derecho a la participación en los
proyectos y procesos de toda la comunidad educativa, potenciando el desarrollo
de un funcionamiento democrático en los centros educativos, ofreciendo
oportunidades de experimentar los valores democráticos, que nos capacitarán
para relacionarnos con esa dinámica de diálogo, acuerdo, consenso y respeto
cuando salgamos de la escuela.
12. El derecho a la educación incluye la acogida, la orientación y el
acompañamiento del alumnado y sus familias, especialmente cuando son
menores. Este derecho implica el reconocimiento de títulos y acreditaciones en la
UE, el desarrollo de la competencia plurilingüe y la reserva de plazas para la
movilidad a lo largo de la vida escolar.
13. El derecho a la educación precisa del derecho a la compensación cuando se
parte de situaciones de desigualdad.
14. El derecho a la educación incluye conocer y reconocer, disfrutar y desarrollarse
en el contexto cultural y lingüístico de las distintas realidades históricas y
geográficas que conforman nuestro Estado.
15. El derecho a la educación debe incluir los mecanismos necesarios para
concienciar, prevenir y luchar contra cualquier tipo de acoso.
16. El derecho a la educación exige que los derechos de la infancia sean una
realidad vivida por los y las menores, independientemente de su identidad y

orientación sexual, su origen étnico, cultural o social y situación económica
familiar.
17. El derecho a la educación incluye el derecho de toda la comunidad educativa a
la felicidad y el bienestar personal y colectivo

Breve motivación de la enmienda:
El Derecho a la educación es un derecho inalienable y universal, recogido en los DDUU, la Constitución española, los Derechos de
la Infancia y el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de la ONU de la Agenda 2030…. Es un derecho fundamental que permite el
desarrollo de otros derechos y que necesita que se defina de manera explícita qué entendemos por el contenido y desarrollo de
este derecho.
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Redacción de la enmienda:

A comienzos del siglo XXI la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 14
Educación (LOCE) proclamaba desde su título el propósito de lograr una educación de calidad,
planteando una serie de medidas que fueron objeto de polémica y discusión. Desde esos años,
la sociedad española ha asumido de modo decidido que es necesario mejorar la calidad de la
educación
A comienzos del siglo XXI la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 14
Educación (LOCE) proclamaba desde su título el propósito de lograr una educación de calidad
pero también que la calidad y la equidad son dos principios indisociables, como han señalado
las más importantes evaluaciones internacionales.
Breve motivación de la enmienda:

Entendemos que los juicios de valor, aunque es cierta la mayoritaria oposición de sectores de la
sociedad, aunque legítima, está fuera de lo que debiera ser la redacción de un proyecto de Ley
Orgánica.
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Redacción de la enmienda:
Supresión de toda la página.

Breve motivación de la enmienda:
La descalificación que se hace de la LOMCE en estos términos es impropia de un preámbulo
legislativo, correspondiendo más a un discurso político. No es necesaria una crítica en estos
términos para justificar la reforma propuesta.
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MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda ŶǑϵ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

0

4

Código de la enmienda: PR22-04-03-ANPE

Nº de línea

0

Presentada por el Consejero/a: NICOLAS

Artículo/Apartado/ Disposición

3

FERNÁNDEZ GUISADO

En representación de: ANPE
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Puede afirmarse que dicha Ley representó una ruptura del punto de equilibrio que se había
alcanzado en la LOE entre visiones y planteamientos diferentes acerca de la educación y que
deben necesariamente convivir en un sistema democrático y plural.

Breve motivación de la enmienda:

Entendemos que los juicios de valor, está fuera de lo que debiera ser la redacción de un
proyecto de Ley Orgánica.
Fecha:

MADRID 3 ,

de

DICIEMBRE

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda ŶǑϭϬ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

0

4

Presentada por el Consejero/a:

Código de la enmienda: PR22-04-11-ANPE

Nº de línea

1

Artículo/Apartado/ Disposición

1

NICOLÁS FERNÁNDEZ GUISADO

En representación de: ANPE
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Las evaluaciones externas de fin de etapa que introdujo, asociadas a esa diversidad de
itinerarios y cuyos resultados podrían ser decisivos para el alumnado con vistas a la obtención
del título o los certificados correspondientes y el posterior acceso a los estudios
postobligatorios, no suponían un medio genuino para la mejora de la educación, sino que
constituían un mecanismo de selección y una barrera para la promoción. Hay que constatar que
tales evaluaciones finales de etapa no han llegado a aplicarse, sin duda como reconocimiento de
su improcedencia.

Breve motivación de la enmienda:

Entendemos que los juicios de valor, está fuera de lo que debiera ser la redacción de un
proyecto de Ley Orgánica.
Fecha: MADRID 3 , de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmiendaŶǑϭϭ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

0

4

Nº de línea

3

Presentada por el Consejero/a: NICOLÁS
En representación de:

Código de la enmienda: PR22-04-30-ANPE
Artículo/Apartado/ Disposición

0

FERNÁNDEZ GUISADO

ANPE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

En esa misma dirección, introdujo desigualdades entre centros, amparándose en la denominada
especialización curricular, y adoptó medidas que favorecían en exceso a algunos centros
sostenidos con fondos públicos o con modelos 1 educativos singulares.
En esa misma dirección, la denominada especialización curricular, diferenciaba algunos centros
sostenidos con fondos públicos o con modelos educativos singulares.

Breve motivación de la enmienda:

Entendemos que los juicios de valor, está fuera de lo que debiera ser la redacción de un
proyecto de Ley Orgánica.
Fecha:

MADRID 3 ,

de DICIEMBRE

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmiendaŶǑϭϮ
Nº Proyecto

PR

Nº de página

22

005

Nº de línea

01

Código de la enmienda:
Artículo/Apartado/ Disposición

17

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Supresión de las líneas 1 a 17.

Breve motivación de la enmienda:
La descalificación que se hace de la LOMCE en estos términos es impropia de un Preámbulo
legislativo, correspondiendo más a un discurso político. No es necesaria una crítica en estos
términos para justificar la reforma propuesta.

Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda ŶǑϭϯ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

0

5

Código de la enmienda: PR22-05-15-ANPE

Nº de línea

1

Presentada por el Consejero/a: NICOLÁS

Artículo/Apartado/ Disposición

5

FERNÁNDEZ GUISADO

En representación de: ANPE
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Conviene resaltar que la LOMCE fue aprobada en medio de notables controversias sociales y
educativas , al tiempo que recibió críticas, en muchos casos descalificadoras, de prácticamente
todos los grupos parlamentarios, que se comprometieron a revertir dichas medidas tan pronto
como fuese posible. Las discrepancias manifestadas y los consiguientes conflictos han llevado
incluso a la no aplicación de varias de las principales medidas propuestas en dicha ley, lo que
pone en evidencia su debilidad. En consecuencia, parece necesario proceder a revertir los
cambios promovidos por la LOMCE, especialmente aquellos que encontraron una oposición
generalizada.
En consecuencia, parece necesario modificar algunos cambios introducidos por la LOMCE,
especialmente aquellos que en consecuencia no se adaptan a la realidad educativa expuesta con
anterioridad.
Breve motivación de la enmienda:

Entendemos que los juicios de valor, está fuera de lo que debiera ser la redacción de un
proyecto de Ley Orgánica, por lo que proponemos una redacción más objetiva y adecuada.
Fecha:

MADRID 3 , de

DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda ŶǑϭϰ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

0

8

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

4

Código de la enmienda: PR22-08-24-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Y de compensación de las desigualdades socioeconómicas de acceso al conocimiento

Breve motivación de la enmienda:
Profundizando en el derecho a la atención a la diversidad, el sistema educativo debe hacer especial hincapié en la compensación
de la desigualdades sociales, parta garantizar la inclusión educativa de todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones de partida.

Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda ŶǑϭϱ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

0

8

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

5

Código de la enmienda: PR22-08-25-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Cambiar el término “ denominado Programa de mejora de oportunidades” por el
de nombre de programas de Diversificación curricular.
Breve motivación de la enmienda:

El término “oportunidades”, creemos que hace recaer sobre el alumnado el peso
de esta necesidad de hacer algo diferente al resto de sus compañeros o
compañeras. Parece que es el alumno/ el que ha perdido las “oportunidades” que
se le han dado y se hace necesario que las recupere con este programa. En un
contexto de enseñanza básica y obligatoria el objetivo es que el alumnado, todo el
alumnado consiga el nivel de competencia necesario para titular, y ello se puede
hacer y se debe hacer desde el principio de atención a la diversidad de todas las
personas( todos y todas somos diversos) y en este sentido se propone que la
denominación de Diversificación curricular define mejor este concepto de
diversidad, puesto que en el fondo todos y todas las alumnas se acercan al
currículo de un modo diverso.
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda ŶǑϭϲ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

0

9

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

3

Código de la enmienda: PR22-09-13-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Recuperar los Programas de Cualificación Profesional Inicial

Breve motivación de la enmienda:

Estando de acuerdo con que a este alumnado hay que darle una vía de
oportunidad para que obtengan la titulación y no se les expulse del sistema
educativo volviendo a la situación anterior a la LOMCE en la que se ofrecía
una formación de dos cursos, con un enfoque eminentemente práctico.
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmiendaŶǑϭϳ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

0

9

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

3

Código de la enmienda: PR22-09-13-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Recuperar el programa de Programas de Cualificación Profesional Inicial

Breve motivación de la enmienda:

Estando de acuerdo con que a este alumnado hay que darle una vía de
oportunidad para que obtengan la titulación y no se les expulse del sistema
educativo siempre que se vuelva a la situación anterior a la LOMCE en la que
se ofrecía una formación de dos cursos.
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmiendaŶǑϭϴ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

0

Nº de línea

2

Presentada por el Consejero/a: NICOLÁS
En representación de:

Código de la enmienda: PR22-10-25-ANPE
Artículo/Apartado/ Disposición

5

FERNÁNDEZ GUISADO

ANPE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

“No obstante, se contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, el equipo docente pueda
decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las
materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese
título.”

Breve motivación de la enmienda:

La posibilidad de obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, además de
menoscabar la formación del alumnado, atenta contra la decisión del profesorado de suspender
a un alumno por no considerar alcanzados los objetivos de su materia y por ende los del
bachillerato.
Fecha:

MADRID , 3 de DICIEMBRE

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmiendaŶǑϭϵ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

1

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

5

Código de la enmienda: PR22-11-25,26 y 27-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Haciéndonos eco del necesario impulso a la implantación de medidas
educativas de atención a la diversidad, se cree necesario que se refuercen estás
medidas para todo el alumnado, al menos en el primer curso de los ciclos
formativos de grado medio.

Breve motivación de la enmienda:

Puesto que una gran parte del fracaso educativo que se ve en estas enseñanzas
proviene, precisamente de esto: el alumnado pasa de 4º de ESO, en que ha
tenido toda clase de atención educativa, a un 1º de Ciclo Formativo de Grado
medio en el que no tiene ninguna y esto ocurre de junio a septiembre.
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda ŶǑϮϬ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

3

Código de la enmienda: PR22-13-14-CONCAPA

Nº de línea

1

Artículo/Apartado/ Disposición

4

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Añadir “demanda social” al texto.
Asimismo, a fin de garantizar los derechos y libertades de todos los interesados, los principios de
programación, participación y demanda social deben ser tenidos en cuenta en la confección de la oferta
de plazas en centros educativos
Breve motivación de la enmienda:
La expresión “demanda social” es mucho más clara y directa que la expresión que pretende utilizar el legislador : el principio de
participación. La demanda social, no solo en el tema educativo, sino en todos los aspectos básicos de la vida social (sanidad,
seguridad, organización administrativa…) es el principio inspirador de los sistemas democráticos. La atención a la demanda social
por parte de los poderes públicos demuestra que nos encontramos en una sociedad libre que es capaz de regirse con el
necesario marco de autonomía, los poderes públicos en este ámbito servirán para dar forma a esa demanda y al mismo tiempo
velará para que no creen desigualdades y garantizara que los servicios básicos lleguen a todos en situación de igualdad y
equidad. Pero esta función de los poderes públicos nunca puede servir de excusa para descuidar o minusvalorar la demanda
social, para reconducir, ignorar o desvirtuar derechos básicos por tanto.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmiendaŶǑϮϭ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

3

Código de la enmienda: PR22-13-18-PRP

Nº de línea

Artículo/Apartado/ Disposición

2

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

8

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Para añadir en la página 13, antes del último párrafo:
En la actualidad, la importancia de la dirección escolar es una de las cuestiones que perece situarse fuera del debate y
de la controversia. No existe investigación, evaluación o práctica que sea capaz de negar esta evidencia. La importancia de la
dirección ha sido resaltada por numerosos estudios entre los que destaca el informe de la OCDE de 2009 “Mejorar el liderazgo
escolar”. En consecuencia, debe ser una prioridad de la política educativa contar con direcciones estables en los centros
educativos públicos, que puedan trabajar con proyectos y programas de forma coherente y consistente en el tiempo en forma
de proyectos estratégicos, de tal manera que se propicie la mejora de la intervención educativa del profesorado y con ella la
mejora de los resultados del alumnado.
Esta Ley entiende que el papel de la dirección es muy relevante en los centros educativos ya que por medio del
liderazgo pedagógico, estratégico y distribuido, es posible que la escuela dé la mejor respuesta educativa posible a cada alumno
y grupo de alumnos por medio de la intervención del profesorado y por medio de la organización escolar, y de esta forma lograr
el éxito de todos. Esta afirmación resume varias de las evidencias que se han puesto de manifiesto después de muchos años de
práctica reflexiva, de evaluación y de investigación. En coherencia con la importancia de las exigencias hacia los directivos
escolares, las Administraciones educativas tendrán una especial consideración hacia su labor, mediante la formación
especializada, el ejercicio de la autonomía, la evaluación y el posterior reconocimiento.
Breve motivación de la enmienda:
La dirección de los centros públicos es una asignatura pendiente de nuestro sistema educativo: no hay un modelo definido,
coherente y consensuado. No se observa voluntad de cambio ni de mejora, ya que las propuestas al respecto de organismos
tanto nacionales como internacionales son sistemáticamente olvidadas frente a otras propuestas, ya ensayadas, que se han
relevado poco solventes por no decir fracasadas.
29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmiendaŶǑϮϮ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

3

Nº de línea

3

Presentada por el Consejero/a: NICOLÁS
En representación de:

Código de la enmienda: PR22-13-30-ANPE
Artículo/Apartado/ Disposición

0

FERNÁNDEZ GUISADO

ANPE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

“ ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias”

Breve motivación de la enmienda:

Fecha:

MADRID 3 ,

de DICIEMBRE

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmiendaŶǑϮϯ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

3

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

3

0

Código de la enmienda: PR22-13- 30-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Suprimir: “ampliar el calendario escolar o el horario lectivo de áreas o
materias”

Breve motivación de la enmienda:

Es un gran error plantear la posibilidad de ampliar el calendario escolar en
aplicación de la autonomía de los centros. Todos sabemos que esta circunstancia
introduce una variable de desigualdad entre los centros públicos y concertados y
que la conciliación familiar y laboral debe ser responsabilidad de toda la sociedad y
no sólo del sistema educativo.
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda ŶǑϮϰ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

3

Nº de línea

3

Código de la enmienda: PR22-13-30 UGT y FeSP-UGT
Artículo/Apartado/ Disposición

0

Exposición de motivos

Presentada por el Consejero/a: Carlos López Cortiñas y Gonzalo Poveda Ariza.

En representación de: : UGT y FeSP-UGT

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Suprimir en la línea 30 “ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de las áreas o materias “

Breve motivación de la enmienda:
La autonomía de los centros ha de ser potenciada pero en ningún caso esta autonomía puede dar lugar a la modificación de
calendarios, horas lectivas y otras cuestiones estructurales.

Fecha: 30, de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmiendaŶǑϮϱ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

5

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

2

Código de la enmienda: PR22-15-22-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir: “Por último señalar, que para hacer efectivas todas las medidas que se
enumeran en este documento y todas aquellas otras que fuese necesario
implementar, para situar a nuestro sistema educativo en el rango de la inversión
educativa de los países de nuestro entorno; esta ley irá acompañada de la
correspondiente Ley de Financiación del Sistema Educativo, en la que se recogerá
el compromiso de financiación de al menos, el 5,5% del PIB, al finalizar su proceso
de implantación”
Breve motivación de la enmienda:

En la actualidad la inversión educativa de España se sitúa escasamente en el 4%
del PIB, mientras que la media de los países de nuestro entorno está en el 5% y en
algún caso, por encima de este porcentaje. Es por ello, que se requiere el
suficiente compromiso inversor, tanto para poder desarrollar las medidas
educativas que se proponen en este documento como para alinear nuestra
inversión educativa con el resto de países de nuestro ámbito. Desde la FECCOO
consideramos que esta inversión debiera ser de, al menos, el 5,5% del PIB al
finalizar el proceso de implantación.
Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda ŶǑϮϲ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

5

Nº de línea

2

Código de la enmienda: PR22-15-27-CONCAPA
Artículo/Apartado/ Disposición

7

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de:CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Suprimir el texto que pone “Se suprime el párrafo h bis)”

Breve motivación de la enmienda:

No parece muy acertado el suprimir, dentro de los principios que inspiran el sistema educativo español la mención
expresa del “reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros
responsables de la educación de sus hijos”.
Este reconocimiento, que corresponde al ámbito de los deberes de los padres hacia sus hijos (al igual que el
alimentarlos, darles una vivienda, vestido, darles una condiciones de vida dignas… y sobre todo, darles amor)
aparece ya recogido en el art4-2 del texto consolidado de la LODE.
Es muy importante su reconocimiento expreso para que los poderes públicos tengan siempre presentes los límites
que debe tener en el ejercicio de sus competencias y que su actuación es la prestación de un servicio público.

Fecha: Toledo , 3 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda ŶǑϮϳ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

5

Código de la enmienda: PR22-15-27-FSIE

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

7

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Suprimir el texto del apartado UNO en relación al art. 1 de la LOE que dice:
“Se suprime el párrafo h bis), …..”

Breve motivación de la enmienda:
El apartado que se propone suprimir es uno de los principios del sistema educativo y dice:
“hbis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la
educación de sus hijos”
Es evidente que los máximos responsables de la educación de sus hijos han de ser los padres por lo que parece lógico mantener
este apartado como uno de los principios que inspira el sistema educativo.
Fecha: 3, de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmiendaŶǑϮϴ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

6

Código de la enmienda: PR22-16-02-CONCAPA

Nº de línea

0

Artículo/Apartado/ Disposición

2

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Añadir a continuación de cuando dice: “reconociendo el interés superior del niño, su derecho a la educación y la

obligación del Estado a asegurarles sus derechos” el siguiente texto:

y dar el apoyo necesario a las familias , espacio necesario para su pleno y armonioso desarrollo, para que
estas puedan asumir plenamente sus responsabilidades.

Breve motivación de la enmienda:
La reforma pretende apoyarse en lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, en
la misma se reconoce la importancia básica de la familia, sin embargo el texto legal, reconociendo el interés superior del niño,
parece centrarse únicamente en la obligación del Estado para asegurarles sus derechos. Parece olvidar que el Estado, para
cumplir con sus obligaciones debe estar al servicio y tener en cuenta por tanto a las familias.
Fecha: Toledo , 3 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmiendaŶǑϮϵ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

6

Nº de línea

0

Código de la enmienda: PR22-16-06-CONCAPA

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

6

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Suprimir “a través del régimen de coeducación de niños y niñas”

Breve motivación de la enmienda:
Partimos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2018, de 10 de abril de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 14062014. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos
preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y los argumentos en ella
recogidos en el siguiente enlace: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6823
Al actual gobierno, entonces en la oposición, no se le dio la razón desde el punto de vista legal, constitucional, en sus
planteamientos que ahora, en el poder, quiere imponer por ley.
En el tema de la educación diferenciada se parte de un error básico. El que en otros momentos históricos, por diversas
circunstancias, la educación diferenciada contribuyera a la discriminación de la mujer, eso no quiere decir que la educación
diferenciada actual, suponga esa misma discriminación, incluso puede ser mucho más favorable para el normal desarrollo de los
niños y las niñas, siempre que se cumplan determinadas requisitos.
No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos,
siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la
lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de
diciembre de 1960.
(ARTICULO 2 En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de
discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente Convención:
a. La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y
para los de sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la
enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual
calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes;

b. La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de sistemas o establecimientos separados que
proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de los alumnos, si la participación en esos
sistemas o la asistencia a esos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a las normas que
las autoridades competentes puedan haber fijado o aprobado, particularmente para la enseñanza del mismo grado;
c. La creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la finalidad de esos establecimientos
no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo sino la de añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el
poder público, y siempre que funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la enseñanza dada corresponda a las normas que
hayan podido prescribir o aprobar las autoridades competentes, particularmente para la enseñanza del mismo grado).

Fecha: Toledo , 3 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda ŶǑϯϬ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

6

Nº de línea

1

4

Código de la enmienda: PR22-16-14-CANAE
Artículo/Apartado/ Disposición

Art único. Apartado Dos.

Presentada por el Consejero/a: Carles López

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:

Modificar el artículo de la siguiente forma:
“3. Para la consecución de los fines previstos en el artículo 2, el Sistema Educativo Español contará con
los órganos de participación y cooperación y con los instrumentos contemplados en la normativa
educativa vigente.”
a) El Consejo Escolar del Estado, como órgano de participación de la comunidad educativa en la
programación general de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno.
b) La Conferencia Sectorial de Educación, como órgano de cooperación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.
c) Las mesas sectoriales de negociación de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada que se
constituyan.
d) El Sistema de Información Educativa.
e) El Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio, como garantía de la igualdad de oportunidades en el
acceso a la educación.
F) Cualquier otro organismo creado para tal fin contemplado en la normativa educativa vigente
Breve motivación de la enmienda:

En la modificación de la LOE se pretende establecer de forma genérica los instrumentos con los que
contará el sistema educativo para regular su actividad. En este caso, se propone mantener los ya
existentes para no dejar al legislador la capacidad en cada momento de regular la existencia de los
mismos y además se añade el punto f) para poder aumentar el margen de instrumentos posibles,
elemento que se pretendía conseguir con la modificación propuesta inicialmente.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmiendaŶǑϯϭ
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

6

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

6

Código de la enmienda: PR22-16- 16-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Recuperar el texto del apartado 3 del artículo 2 bis de el texto de la LOE no
modificado en su redacción a esta propuesta de modificación:
3. Para la consecución de los fines previstos en el artículo 2, el Sistema Educativo Español contará, entre otros,
con los siguientes instrumentos:
a) El Consejo Escolar del Estado, como órgano de participación de la comunidad educativa en la programación
general de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno.
b) La Conferencia Sectorial de Educación, como órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.
c) Las mesas sectoriales de negociación de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada que se
constituyan.
d) El Sistema de Información Educativa.
e) El Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio, como garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso a
la educación.

Breve motivación de la enmienda:

Consideramos necesario explicitar los instrumentos necesarios para conseguir los
fines propuestos en el artículo 2.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 32
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

6

Código de la enmienda: PR22-16-16-FSIE

Nº de línea

1

Artículo/Apartado/ Disposición

6

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:
El apartado 3 del Anteproyecto que modifica el art. 2bis de la LOE dice:
“3. Para la consecución de los fines previstos en el artículo 2, el Sistema Educativo Español contará con los órganos de
participación y cooperación y con los instrumentos contemplados en la normativa educativa vigente.”
Se propone modificarlo por:
“3. Para la consecución de los fines previstos en el artículo 2, el Sistema Educativo Español contará con los órganos de
participación y cooperación y con los instrumentos contemplados en la normativa educativa vigente, entre los que se
encuentran:
a) El Consejo Escolar del Estado, como órgano de participación de la comunidad educativa en la programación general
de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno.
b) La Conferencia Sectorial de Educación, como órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
c) Las mesas sectoriales de negociación de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada que se constituyan.
d) El Sistema de Información Educativa.
e) El Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio, como garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación

Breve motivación de la enmienda:
La redacción dada en el Anteproyecto elimina la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada lo que carece de justificación
alguna. El texto propuesto en la enmienda recoge perfectamente la existencia de otros órganos previstos en la normativa
vigente y los que han sido reconocidos en la Ley de educación como lo es la Mesa Sectorial y que no se encuentra contemplada
en otra normativa educativa. Además, conviene poner de forma explícita en la norma algunos de estos órganos por su
importancia y nivel de participación como pueden ser el propio Consejo Escolar del Estado.
Fecha: 3, de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 33
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

6

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

3

3

Código de la enmienda: PR22-16- 33-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Cambiar la expresión “algún tipo de formación…” por “recibirán formación al
menos, hasta 18 años en las condiciones que el equipo docente considere”

Breve motivación de la enmienda:

Esta medida se considera de especial potencialidad para disminuir el fracaso
escolar temprano, refuerza la atención a la diversidad incidiendo en un enfoque
inclusivo e integral de la educación que se aleja de posicionamientos asistenciales
y potencia la inserción laboral y social del alumnado que se encuentre en estas
circunstancias
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 34
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

7

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

3

Código de la enmienda: PR22-17- 13-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

ADICIÓN

(Poner una X donde corresponda)

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Añadir “procesos
pedagógicos”

de

enseñanza-aprendizaje”

después

de

“métodos

Breve motivación de la enmienda:

Los procesos de enseñanza-aprendizaje son fundamentales en el desarrollo de un
modelo educativo que aúne inclusividad, equidad y calidad
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 35
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

8

Nº de línea

2

Presentada por el Consejero/a: NICOLÁS
En representación de:

Código de la enmienda: PR22-18-20-ANPE
Artículo/Apartado/ Disposición

0

FERNÁNDEZ GUISADO

ANPE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Coordinación de las políticas educativas de las diferentes Comunidades Autónomas con el fin de
garantizar una homogeneización en todo el Estado español

Breve motivación de la enmienda:

Es necesaria esta coordinación para evitar en la medida de lo posible desigualdades entre
Comunidades Autónomas.

Fecha:

MADRID 3 , de DICIEMBRE

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 36
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

8

Nº de línea

2

Código de la enmienda: PR22-18-24-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

4

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Se propone UNA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 9 CON EL SIGUIENTE TEXTO:
"Artículo 9. Programas de cooperación territorial y compensación de las desigualdades territoriales"
"9.1. El Estado promoverá programas de compensación de las desigualdades territoriales y programas
de cooperación territorial con el fin de garantizar unas condiciones básicas en el acceso al derecho a la
educación por todos los ciudadanos, independientemente de su territorio de residencia, y de alcanzar
los objetivos educativos de carácter general, reforzar las competencias básicas de los estudiantes,
favorecer el conocimiento y aprecio por parte de los alumnos de la riqueza cultural y lingüística de las
distintas Comunidades Autónomas y contribuir a la solidaridad interterritorial, a la garantía de un nivel
mínimo -no inferior al 80% de la media- en él acceso y la prestación del servicio público educativo y al
equilibrio territorial en la compensación de las desigualdades.
9.2 "Los programas a los que se refiere este artículo se financiarán con cargo a los fondos previstos
específicamente para la consecución de los objetivos de esta ley y podrán llevarse a cabo mediante
convenios o acuerdos entre las diferentes Administraciones o con instituciones y entidades a las que
corresponda su ejecución. Para determinar el nivel de prestación del servicio público educativo se
tendrá en cuenta el sistema de indicadores elaborado por el Gobierno y las Administraciones
educativas al que se hace referencia en el art. 143."

Breve motivación de la enmienda:

Se trata de cumplir el art. 158.1 de la Constitución Española.
Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 37
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

1

9

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

4

Código de la enmienda: PR22-19- 24-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Añadir un punto 6 a partir de la línea 24, en los siguientes términos:
6. Asumiendo que la escolarización en Educación Infantil ha de ser universal.
Todas las nuevas plazas que se creen serán públicas y gratuitas.

Breve motivación de la enmienda:

Todos los informes educativos, tanto nacionales como internacionales, inciden
sobre la enorme potencialidad de la Educación infantil a la hora de compensar las
desigualdades socioeconómicas de acceso al conocimiento. De igual modo estos
estudios, también han demostrado la capacidad de la Educación infantil a la hora
de prevenir el fracaso escolar y garantizar el éxito educativo del alumnado.
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 38
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

0

Código de la enmienda: PR22-20-08-CONCAPA

Nº de línea

0

Artículo/Apartado/ Disposición

8

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Añadir al art. 18 una nueva letra
h) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales.

Breve motivación de la enmienda:
El art. 96 de la Constitución Española señala que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en
España, formarán parte del ordenamiento interno”. El art. 27-3 (siguiendo la estela de diversas declaraciones internacionales de
derechos) señala que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
En concordancia con estos textos, el Estado Español celebró con la Santa Sede un acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales
el 3 de enero de 1979 (acuerdo que forma parte por tanto del ordenamiento interno español). Años después se suscribieron
acuerdos con otras confesiones religiosas en la misma línea. Se consagraban los siguientes principios:
•

El Estado reconocía el derecho fundamental a la educación religiosa y ha suscrito pactos internacionales que
garantizan el ejercicio de este derecho así acuerdos con otras confesiones religiosas. Por otra, la Iglesia debe
coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de las
familias y de todos los alumnos y Maestros, evitando cualquier discriminación o situación privilegiada.

•

Los planes educativos (…) incluirán la enseñanza religiosa en los centros educativos en condiciones equiparables a
las demás disciplinas fundamentales.

•

Estas enseñanzas son de oferta obligatoria por parte de los centros y de opción libre por parte de las familias

•

Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la
enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna de la actividad escolar.

El anteproyecto que dictaminamos parece desconocer estos principios que forman parte del ordenamiento español y sobre
cuya interpretación han recaído diversas sentencias del tribunal constitucional , especialmente, por su carácter reciente, la
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 31/2018, de 10 de abril de 2018 (BOE núm. 124, de 22 de mayo de 2018) en
respuesta al Recurso de inconstitucionalidad 1406/2014, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la

calidad educativa (LOMCE) sobre derechos a la igualdad y a la educación.
Es lamentable que de un Ministerio del Gobierno de España, pueda salir un Anteproyecto de Ley, desde el que se ignoran las
enseñanzas de la Religión, ni siquiera se nombren, no dándole categoría como para estar citadas en los planes de estudios, sino
en una Disposición Adicional Segunda. Se desconocen las exigencias legales y la demanda social, como asignatura necesaria y
mayoritariamente demandada por la sociedad.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 39
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

0

Código de la enmienda: PR22-20-09-CANAE

Nº de línea

Artículo/Apartado/ Disposición

0

Art único. Apartado nueve.

9

Presentada por el Consejero/a: Carles López

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

3. A las áreas incluidas en el apartado anterior, se añadirá en alguno de los cursos del tercer ciclo la
Educación en valores cívicos y éticos. En dicha área se prestará especial atención al conocimiento y
respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad entre hombres y mujeres y al fomento
del espíritu crítico y la ciudadanía activa

Breve motivación de la enmienda:

Dentro de la matería “valor cívicos y ético” tienen cabida perfectamente
contenidos relacionados con el fomento de la ciudadanía activa, contenidos que
no se anuncian en ninguna otra parte del anteproyecto y que resultan de especial
interés para la formación integral del estudiante..
Fecha: 3

,

de diciembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 40
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

0

Código de la enmienda: PR22-20-09-FSIE

Nº de línea

0

Artículo/Apartado/ Disposición

9

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
El apartado 9 regula el art. 18 de la LOE que en su apartado 2 establece las materias de E. Primaria. Se propone añadir un nuevo
punto 3 y renumerar los actuales
“3. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito
entre la Santa Sede y el Estado español. Será de oferta obligatoria en los centros y de carácter voluntario para el alumnado.
La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión
Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas”.

Breve motivación de la enmienda:
La asignatura de Religión, de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para las familias y alumnos, debe figurar entre
las materias que componen el currículo oficial de la etapa educativa. Excluyéndola de la relación de asignaturas o de la
regulación del currículo no se respeta el derecho constitucional que asiste a los padres para elegir la formación religiosa que
consideren adecuada para sus hijos. Con la propuesta del Anteproyecto, se incumple el Acuerdo firmado por el Estado Español
con el Estado del Vaticano. Además, se debe hacer constar los acuerdos suscritos con otras religiones.
Si desde el punto de vista técnico se considera más adecuado que se regulara lo concerniente a la asignatura de Religión en una
Disposición Adicional que haga referencia a todas las etapas educativas, FSIE estaría de acuerdo en que se recogiera de esa
forma en lugar de en cada etapa educativa.
Fecha:

3 , de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 41
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

0

Nº de línea

1

Artículo/Apartado/ Disposición

0

Presentada por el Consejero/a: NICOLÁS
En representación de:

Código de la enmienda: PR22-20-10-ANPE

FERNÁNDEZ GUISADO

ANPE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Añadir: “……Educación en valores cívicos y éticos y la enseñanza de la Religión.”

Breve motivación de la enmienda:

La enseñanza de la Religión debe ofertarse en la etapa de primaria como parte necesaria también en la
formación integral del alumno.

Fecha:

Madrid

3

,

de diciembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 42
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

1

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

0

1

Código de la enmienda: PR22-21- 01-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Eliminar el término “voluntariado”.

Breve motivación de la enmienda:

Abre la puerta al intrusismo y a la precarización en el proceso de enseñanzaaprendizaje
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 43
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

1

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

0

8

Código de la enmienda: PR22-21- 08-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Cambiar el término “discapacidad” por alumnado con necesidades
educativas específicas.

Breve motivación de la enmienda:

Todo el alumnado tiene capacidades, aunque sean diferentes unas de otras. En
definitiva el término usual sería el de “alumnado con otras capacidades”.
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 44
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

1

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

0

9

Código de la enmienda: PR22-21- 09-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Será obligatorio dotar de un apoyo educativo específico, habilitando los
recursos educativos necesarios

Breve motivación de la enmienda:

Necesidad de dotar de todos los recursos humanos, materiales y pedagógicos para
que todo el alumnado disfrute del derecho a la educación y consiga el éxito escolar
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 45
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

1

Nº de línea

1

Código de la enmienda: PR22-21-17-UGT Y FeSP-UGT
Artículo/Apartado/ Disposición

7

Apartado 11

Presentada por el Consejero/a: Carlos López Cortiñas y Gonzalo Poveda Ariza.

En representación de: : UGT y FeSP-UGT

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:
Sustituir en la línea 17 el término “desarrollarán orientaciones para” por “ dotarán de los recursos humanos y materiales
suficientes” para que ….

Breve motivación de la enmienda:
Los centros educativos han de tener la suficiente autonomía para elaborar sus planes de refuerzo y profundización y las
Administraciones educativas han de facilitar los recursos humanos y materiales para que los centros docentes pueden
potenciar dichos planes.

Fecha: 30, de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 46
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

1

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

3

6

Código de la enmienda: PR22-21- 36-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir un punto 6 en los siguientes términos:
Como medida de potenciación del éxito educativo de todo el alumnado, los
alumnos y alumnas nacidos hasta el 31 de agosto del año natural se
escolarizarán en el curso académico correspondiente, los nacidos con
posterioridad a esta fecha se escolarizarán en el curso académico posterior.

Breve motivación de la enmienda:

La investigación educativa está demostrando que las diferencias en la maduración
del alumnado que se escolariza por años naturales supone un factor importante
de riesgo escolar.
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 47
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

2

Nº de línea

1

Código de la enmienda: PR22-22-17-CONCAPA
Artículo/Apartado/ Disposición

7

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:
Sustituir la expresión “Esta orientación adoptará una perspectiva de género” por la siguiente ““y teniendo en cuenta las
características, cualidades y capacidades específicas de cada alumno”.

Breve motivación de la enmienda:
La orientación al alumno debe realizarse en función de sus cualidades, gustos y características concretas que él tenga y
atendiendo a las salidas profesionales que puedan existir, no en función de perspectivas sociológicas generales y que además
están cuestionadas. La expresión aportada quita la carga ideológica que pretende introducir el legislador y es mucho más clara y
pedagógica.

Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 48
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

3

Código de la enmienda: PR22-23-15-CONCAPA

Nº de línea

1

Artículo/Apartado/ Disposición

5

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Añadir al art. 24 una nueva letra
g) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales.

Breve motivación de la enmienda:
El art. 96 de la Constitución Española señala que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en
España, formarán parte del ordenamiento interno”. El art. 27-3 (siguiendo la estela de diversas declaraciones internacionales de
derechos) señala que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
En concordancia con estos textos, el Estado Español celebró con la Santa Sede un acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales
el 3 de enero de 1979 (acuerdo que forma parte por tanto del ordenamiento interno español). Años después se suscribieron
acuerdos con otras confesiones religiosas en la misma línea. Se consagraban los siguientes principios:
•

El Estado reconocía el derecho fundamental a la educación religiosa y ha suscrito pactos internacionales que
garantizan el ejercicio de este derecho así como acuerdos con otras confesiones religiosas. Por otra, la Iglesia
debe coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de
las familias y de todos los alumnos y Maestros, evitando cualquier discriminación o situación privilegiada.

•

Los planes educativos (…) incluirán la enseñanza religiosa en los centros educativos en condiciones equiparables a
las demás disciplinas fundamentales.

•

Estas enseñanzas son de oferta obligatoria por parte de los centros y de opción libre por parte de las familias

•

Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la
enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna de la actividad escolar.

El anteproyecto que dictaminamos parece desconocer estos principios que forman parte del ordenamiento español y sobre
cuya interpretación han recaído diversas sentencias del tribunal constitucional , especialmente, por su carácter reciente, la
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 31/2018, de 10 de abril de 2018 (BOE núm. 124, de 22 de mayo de 2018) en
respuesta al Recurso de inconstitucionalidad 1406/2014, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la

calidad educativa (LOMCE) sobre derechos a la igualdad y a la educación.
Es lamentable que de un Ministerio del Gobierno de España, pueda salir un Anteproyecto de Ley, desde el que se ignoran las
enseñanzas de la Religión, ni siquiera se nombren, no dándole categoría como para estar citadas en los planes de estudios, sino
en una Disposición Adicional Segunda. Se desconocen las exigencias legales y la demanda social, como asignatura necesaria y
mayoritariamente demandada por la sociedad.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 49
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

3

Código de la enmienda: PR22-23-16-FSIE

Nº de línea

1

Artículo/Apartado/ Disposición

6

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:
El apartado 15 regula el art. 24 de la LOE que en su apartado 1 establece las materias de 1º a 3º de ESO. Se propone añadir un
nuevo punto 3 y renumerar los actuales.
“3. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito
entre la Santa Sede y el Estado español. Será de oferta obligatoria en los centros y de carácter voluntario para el alumnado.
La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión
Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas”.

Breve motivación de la enmienda:
La asignatura de Religión, de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para las familias y alumnos, debe figurar entre
las materias que componen el currículo oficial de la etapa educativa. Excluyéndola de la relación de asignaturas o de la
regulación del currículo no se respeta el derecho constitucional que asiste a los padres para elegir la formación religiosa que
consideren adecuada para sus hijos. Con la propuesta del Anteproyecto, se incumple el Acuerdo firmado por el Estado Español
con el Estado del Vaticano. Además, se debe hacer constar los acuerdos suscritos con otras religiones.
Si desde el punto de vista técnico se considera más adecuado que se regulara lo concerniente a la asignatura de Religión en una
Disposición Adicional que haga referencia a todas las etapas educativas, FSIE estaría de acuerdo en que se recogiera de esa
forma en lugar de en cada etapa educativa.
Fecha:

3, de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 50
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

4

Código de la enmienda: PR22-24-11-CONCAPA

Nº de línea

1

Artículo/Apartado/ Disposición

1

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Añadir al art. 25 una nueva letra
f) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales.

Breve motivación de la enmienda:
El art. 96 de la Constitución Española señala que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en
España, formarán parte del ordenamiento interno”. El art. 27-3 (siguiendo la estela de diversas declaraciones internacionales de
derechos) señala que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
En concordancia con estos textos, el Estado Español celebró con la Santa Sede un acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales
el 3 de enero de 1979 (acuerdo que forma parte por tanto del ordenamiento interno español). Años después se suscribieron
acuerdos con otras confesiones religiosas en la misma línea. Se consagraban los siguientes principios:
•

El Estado reconocía el derecho fundamental a la educación religiosa y ha suscrito pactos internacionales que
garantizan el ejercicio de este derecho así como acuerdos con otras confesiones religiosas. Por su parte, la Iglesia
debe coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de
las familias y de todos los alumnos y Maestros, evitando cualquier discriminación o situación privilegiada.

•

Los planes educativos (…) incluirán la enseñanza religiosa en los centros educativos en condiciones equiparables a
las demás disciplinas fundamentales.

•

Estas enseñanzas son de oferta obligatoria por parte de los centros y de opción libre por parte de las familias

•

Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la
enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna de la actividad escolar.

El anteproyecto que dictaminamos parece desconocer estos principios que forman parte del ordenamiento español y sobre
cuya interpretación han recaído diversas sentencias del tribunal constitucional , especialmente, por su carácter reciente, la
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 31/2018, de 10 de abril de 2018 (BOE núm. 124, de 22 de mayo de 2018) en
respuesta al Recurso de inconstitucionalidad 1406/2014, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la

calidad educativa (LOMCE) sobre derechos a la igualdad y a la educación.
Es lamentable que de un Ministerio del Gobierno de España, pueda salir un Anteproyecto de Ley, desde el que se ignoran las
enseñanzas de la Religión, ni siquiera se nombren, no dándole categoría como para estar citadas en los planes de estudios, sino
en una Disposición Adicional Segunda. Se desconocen las exigencias legales y la demanda social, como asignatura necesaria y
mayoritariamente demandada por la sociedad.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 51
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

4

Código de la enmienda: PR22-24-15-FSIE

Nº de línea

1

Artículo/Apartado/ Disposición

5

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
El apartado 16 regula el art. 25 de la LOE que establece las materias de 4º de ESO. Se propone añadir un nuevo punto 3 y
renumerar los actuales.
“3. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito
entre la Santa Sede y el Estado español. Será de oferta obligatoria en los centros y de carácter voluntario para el alumnado.
La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión
Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas”.

Breve motivación de la enmienda:
La asignatura de Religión, de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para las familias y alumnos, debe figurar entre
las materias que componen el currículo oficial de la etapa educativa. Excluyéndola de la relación de asignaturas no se respeta el
derecho constitucional que asiste a los padres de elegir la formación religiosa que consideren adecuada para sus hijos. Con la
propuesta actual, se incumple el Acuerdo firmado por el Estado Español con el Estado del Vaticano. Además, se debe hacer
constar los acuerdos suscritos con otras religiones.
Si desde el punto de vista técnico se considera más adecuado que se regulara este asunto en una Disposición Adicional que haga
referencia a todas las etapas educativas, FSIE estaría de acuerdo en que se recogiera de esa forma en lugar de en cada etapa
educativa.
Fecha:

3 , de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 52
Nº Proyecto

PR

Nº de página

22

024

Nº de línea

17

Código de la enmienda:
Artículo/Apartado/ Disposición

19

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:
Sustituir: A fin de orientar la elección de los alumnos y alumnas, se podrán establecer
agrupaciones de las materias mencionadas en el apartado anterior en distintas opciones,
orientadas hacia las diferentes modalidades de bachillerato y los diversos campos de la formación
profesional.
Por
A fin de orientar la elección de los alumnos y alumnas, el Ministerio de Educación y
Formación Profesional, previa consulta a las Administraciones educativas, establecerá
opciones agrupando las materias mencionadas en los dos apartados anteriores, orientadas
hacia las diferentes modalidades de bachillerato y los diversos campos de la formación
profesional.

Breve motivación de la enmienda:
Asegurar unas opciones comunes a todos los alumnos y alumnas, independientemente del centro
en el que cursen sus estudios.

Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 53
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

5

Código de la enmienda: PR22-25-23-CANAE

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

3

Art único. Apartado 18.

Presentada por el Consejero/a: Carles López

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Al finalizar el segundo curso, quienes no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan
repetido ya una vez o, de forma excepcional, hayan agotado todos los mecanismos de refuerzo
educativo y previo informe del equipo docente , podrán incorporarse, una vez oído el propio
alumno o alumna y sus padres, madres o tutores legales, a un programa de mejora de
oportunidades, tras la oportuna evaluación.

Breve motivación de la enmienda:

Los programas de mejora de oportunidades se establecen para aquellos alumnos
que tienen dificultades para termina la ESO y deben orientar su formación hacia
una formación más práctica. En este sentido la medida puede “llegar tarde” si solo
se permite participar en ellos al alumnado que ya haya repetido una vez durante la
etapa. Se propone añadir una situación excepcional para poder cursar este tipo de
formación sin necesidad de existencia de repetición.
Fecha: 3

,

de diciembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 54
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

5

Código de la enmienda: PR22-25-23-UGT y FeSP-UGT

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

3

Apartado 18

Presentada por el Consejero/a: Carlos López Cortiñas y Gonzalo Poveda Ariza.

En representación de: : UGT y FeSP-UGT

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Añadir en la línea 23 “hayan repetido ya una vez en secundaria….

Breve motivación de la enmienda:
Consideramos que clarifica el texto

Fecha: 30, de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 55
Nº Proyecto

PR

Nº de página

22

026

Código de la enmienda:

Nº de línea

07

Artículo/Apartado/ Disposición

10

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda: (añadir el texto en negrita)
3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas promocionarán
de curso cuando hayan alcanzado los objetivos de las materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean simultáneamente Matemáticas y
Lengua Castellana y Literatura, y si la hubiera lengua cooficial, y repetirán curso cuando tengan
evaluación negativa en tres o más materias

Breve motivación de la enmienda:
Mayor claridad y dar la importancia debida a las materias instrumentales.

Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 56
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

6

Código de la enmienda: PR22-26-35-CANAE

Nº de línea

3

Artículo/Apartado/ Disposición

5

Art único. Apartado 28.

Presentada por el Consejero/a: Carles López

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

8. Quienes al finalizar el cuarto curso de educación secundaria obligatoria no hayan obtenido la
titulación establecida en el artículo 31.1 de esta Ley podrán realizar una prueba extraordinaria
de las materias que no hayan superado. La superación de dicha prueba conducirá a la titulación
en Educación Secundaria obligatoria.

Breve motivación de la enmienda:

Todo y que la idea que se desprende del texto es que la superación de la prueba
conducirá a la titulación, la redacción actual no lo clarifica suficiente.
Fecha: 3

,

de diciembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 57
Nº Proyecto

PR

Nº de página

22

027

Código de la enmienda:

Nº de línea

21

Artículo/Apartado/ Disposición

22

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Anadir entre las líneas 21 y 22, un nuevo párrafo:
El diseño de estas pruebas de diagnóstico, así como su contenido, características y criterios de
evaluación serán establecidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, previa
consulta a las Administraciones educativas.

Breve motivación de la enmienda:
Por la importancia y el rigor que deben de tener las evaluaciones de diagnóstico, el diseño de las
mismas debe ser competencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional, oídas las
CCAA., si bien su aplicación debe ser competencia de estas últimas.

Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 58
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

7

Nº de línea

2

Código de la enmienda: PR22-27-27-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

7

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Punto Veintiuno
Artículo 30. Formación Profesional Básica
Se señala que si se superan las enseñanzas de FP Básica se obtiene el título en ESO
Si no se alcanzan los objetivos de la ESO se otorga certificado académico de UCs del Catálogo
y si lo solicitan Certificado de profesionalidad
Posteriormente en el Punto Treintaiuno Art. 41.2 se habla de ‘título Profesional Básico’ para el
acceso a la formación profesional de grado medio. También en el artículo 44 sobre títulos y
convalidaciones en el apartado 1 se regula el título Profesional Básico…

Breve motivación de la enmienda:

Incongruencia entre el artículo 30 y los dos siguientes. Si hay un título Profesional Básico habría
que recogerlo también en el artículo 30 además del título de Graduado en ESO.

Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 59
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

7

Código de la enmienda: PR22-27-30-CANAE

Nº de línea

3

Artículo/Apartado/ Disposición

0

Art único. Apartado 21.

Presentada por el Consejero/a: Carles López

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

El equipo docente podrá proponer a padres, madres o tutores legales y en su caso, a los
alumnos/as, en su caso a través del consejo orientador, la incorporación (…)

Breve motivación de la enmienda:

Parece lógico que se tenga que escuchar la opinión del estudiante en el proceso de
acceso a la FP Básica dado la relevancia que tiene esta opción para el futuro del
estudiante.
Fecha: 3

,

de diciembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 60
Nº Proyecto

PR

Nº de página

Nº de línea

028

35

22

Código de la enmienda:
Artículo/Apartado/ Disposición

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:
1. Los alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria haya
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa y hayan superado todas
las materias cursadas durante la etapa o tengan evaluación negativa en dos materias
como máximo, siempre que no sean simultáneamente Matemáticas y Lengua
Castellana y Literatura, y si la hubiera lengua cooficial, obtendrán el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria. Las decisiones sobre la obtención del título al final
de la misma serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno o
alumna.
Breve motivación de la enmienda:
Dejar claro, sin lugar a interpretaciones, cuando se obtiene el título de Graduado en Educación
Secundaria.
Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 61
Nº Proyecto

PR

Nº de página

22

029

Nº de línea

23

Código de la enmienda:
Artículo/Apartado/ Disposición

25

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Suprimir todo el párrafo: El Gobierno, oídas las comunidades autónomas, fijará las condiciones
en las que los alumnos o alumnas puedan realizar el bachillerato en tres cursos, en régimen
ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen.

Breve motivación de la enmienda:
La redacción propuesta puede inducir a una relajación de la exigencia. Por otro lado, introduce
una complejidad añadida a la organización de los centros.
Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 62
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

2

9

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

4

Código de la enmienda: PR22-29- 24-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Modificar “puedan realizar el bachillerato en tres cursos, en régimen ordinario” por “puedan
realizar el bachillerato en cuatro cursos, en régimen ordinario”

Breve motivación de la enmienda:

Permitiría un mayor éxito educativo en el bachillerato y contribuiría a disminuir el
abandono escolar temprano.
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 63
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

0

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

1

Código de la enmienda: PR22-30- 21-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir: Historia del Mundo Contemporáneo como materia común en todas
las modalidades de bachillerato.

Breve motivación de la enmienda:

Dada la complejidad del mundo actual se hace necesario que todo el alumnado
adquiera los conocimientos imprescindibles que le permitan entender esa
complejidad.
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 64
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

0

Código de la enmienda: PR22-30-19-UGT y FeSP-UGT

Nº de línea

1

Artículo/Apartado/ Disposición

9

Apartado 24

Presentada por el Consejero/a: Carlos López Cortiñas y Gonzalo Poveda Ariza.

En representación de: : UGT y FeSP-UGT

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:
Añadir en línea 19 letra b) Filosofia y Ciudadanía/Valores

Breve motivación de la enmienda:
Al incluir ciudadanía / valores en esta asignatura se asegura que el alumnado de Bachillerato continuará con la formación
ético/cívica iniciada en las etapas anteriores y tan importante para la formación integral del alumnado.

Fecha: 30, de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 65
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

0

Código de la enmienda: PR22-30-23-CONCAPA

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

3

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Añadir al art. 30 una nueva letra
g) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales.

Breve motivación de la enmienda:
El art. 96 de la Constitución Española señala que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en
España, formarán parte del ordenamiento interno”. El art. 27-3 (siguiendo la estela de diversas declaraciones internacionales de
derechos) señala que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
En concordancia con estos textos, el Estado Español celebró con la Santa Sede un acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales
el 3 de enero de 1979 (acuerdo que forma parte por tanto del ordenamiento interno español). Años después se suscribieron
acuerdos con otras confesiones religiosas en la misma línea. Se consagraban los siguientes principios:
•

El Estado reconocía el derecho fundamental a la educación religiosa y ha suscrito pactos internacionales que
garantizan el ejercicio de este derecho así como acuerdos con otras confesiones religiosas. Por otra, la Iglesia
debe coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de
las familias y de todos los alumnos y Maestros, evitando cualquier discriminación o situación privilegiada.

•

Los planes educativos (…) incluirán la enseñanza religiosa en los centros educativos en condiciones equiparables a
las demás disciplinas fundamentales.

•

Estas enseñanzas son de oferta obligatoria por parte de los centros y de opción libre por parte de las familias

•

Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la
enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna de la actividad escolar.

El anteproyecto que dictaminamos parece desconocer estos principios que forman parte del ordenamiento español y sobre
cuya interpretación han recaído diversas sentencias del tribunal constitucional , especialmente, por su carácter reciente, la
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 31/2018, de 10 de abril de 2018 (BOE núm. 124, de 22 de mayo de 2018) en
respuesta al Recurso de inconstitucionalidad 1406/2014, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la

calidad educativa (LOMCE) sobre derechos a la igualdad y a la educación.
Es lamentable que de un Ministerio del Gobierno de España, pueda salir un Anteproyecto de Ley, desde el que se ignoran las
enseñanzas de la Religión, ni siquiera se nombren, no dándole categoría como para estar citadas en los planes de estudios, sino
en una Disposición Adicional Segunda. Se desconocen las exigencias legales y la demanda social, como asignatura necesaria y
mayoritariamente demandada por la sociedad.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 66
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

0

Código de la enmienda: PR22-30-24-FSIE

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

4

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
El apartado 24 regula el art. 34 de la LOE que establece las materias de Bachillerato. Se propone añadir un nuevo punto 7 y
renumerar los actuales.
“7. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito
entre la Santa Sede y el Estado español. Será de oferta obligatoria en los centros y de carácter voluntario para el alumnado.
La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión
Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas”.

Breve motivación de la enmienda:
La asignatura de Religión, de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para las familias y alumnos, debe figurar entre
las materias que componen el currículo oficial de la etapa educativa. Excluyéndola de la relación de asignaturas o de la
regulación del currículo no se respeta el derecho constitucional que asiste a los padres para elegir la formación religiosa que
consideren adecuada para sus hijos. Con la propuesta del Anteproyecto, se incumple el Acuerdo firmado por el Estado Español
con el Estado del Vaticano. Además, se debe hacer constar los acuerdos suscritos con otras religiones.
Si desde el punto de vista técnico se considera más adecuado que se regulara lo concerniente a la asignatura de Religión en una
Disposición Adicional que haga referencia a todas las etapas educativas, FSIE estaría de acuerdo en que se recogiera de esa
forma en lugar de en cada etapa educativa.
Fecha:

3 , de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 67
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

1

Nº de línea

0

Presentada por el Consejero/a: NICOLÁS
En representación de:

Código de la enmienda: PR22-31-01-ANPE
Artículo/Apartado/ Disposición

1

FERNÁNDEZ GUISADO

ANPE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Veinticinco. Se suprimen los artículos 34 bis y 34 ter.

Breve motivación de la enmienda:

No puede suprimirse si no modificarse.

Fecha:

MADRID 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 68
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

1

Presentada por el Consejero/a:
En representación de:

Código de la enmienda: PR22-31-23-ANPE

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

3

NICOLÁS FERNÁNDEZ GUISADO

ANPE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Artículo 37. Título de Bachiller. 23
1. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos
cursos de bachillerato. El Gobierno, oídas las comunidades autónomas, establecerá las
condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la
obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias
salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese título.

Breve motivación de la enmienda:

Entendemos que tal apreciación posibilita por parte del alumnado, la opción de abandonar una
asignatura, al menos durante el segundo curso y premeditadamente. Por otro lado se obtendría
la misma titulación que otro alumno que se hubiese esforzado por la superación del curso
académico completo.

Fecha:

MADRID 3 ,

de DICIEMBRE

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 69
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

1

Nº de línea

2

Código de la enmienda: PR22-31-25-FSIE
Artículo/Apartado/ Disposición

5

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:
Se propone suprimir el texto tachado en el apartado 28 que modifica el art. 37 de la LOE el punto 1

“1. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos 24 cursos
de bachillerato. El Gobierno, oídas las comunidades autónomas, establecerá las condiciones y
procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de
Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se
considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese título.”

Breve motivación de la enmienda:
La obtención del título ha de responder a la superación de todas las materias y el logro de los objetivos de la etapa. Con una sola
materia suspendida no se han podido superar los objetivos y se basa en una decisión discrecional y subjetiva. Se podría dar el
caso de poder obtener una titulación de Bachillerato con una nota media inferior al aprobado.
Fecha:

3, de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 70
Nº Proyecto

PR

Nº de página

22

031

Nº de línea

25

Código de la enmienda:
Artículo/Apartado/ Disposición

28

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Suprimir desde: ... El Gobierno, oídas las Comunidades autónomas, …
Hasta: ..., siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados al título.

Breve motivación de la enmienda:
Es necesario unificar las condiciones para la obtención de Títulos. Se evitan fricciones entre los
propios profesores y diferencias entre centros y Comunidades Autónomas.
Fecha:

Madrid, 03 ,

de Diciembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 71
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

2

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

0

3

Código de la enmienda: PR22-32- 03-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir punto 4: El gobierno arbitrará las medidas necesarias para que el alumnado
en situación irregular puede obtener el título de Bachillerato.

Breve motivación de la enmienda:

El derecho a la educación es un derecho universal y todas las personas deben
gozar de las mayores facilidades para desarrollar este derecho
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 72
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

2

Nº de línea

3

Código de la enmienda: PR22-32-30-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

0

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Punto Treinta
Artículo 39, apartados 3, 4 y 6
Apartado 3: se integran en la FP los cursos de especialización previstos en el artículo 27.1 del
RD 1147/2012 de ordenación de la FP
Se propone mejora de redacción
3. La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, así como los cursos de especialización
para quienes ya dispongan de un título de formación profesional. Todos ellos tendrán una
organización modular, de duración variable, que integre los contenidos……

Breve motivación de la enmienda:

Clarifica y mejora el texto

Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 73
Nº Proyecto

PR

Nº de página

22

034

Nº de línea

1

Código de la enmienda:
Artículo/Apartado/ Disposición

2

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Suprimir desde: ... o dieciocho si se acredita estar en posesión de un título de Técnico
relacionado con aquél al que se desea acceder.

Breve motivación de la enmienda:
Texto confuso: Parece que el que está en posesión del título de técnico se tiene que presentar a
la Prueba de acceso (lo cual está en contradicción con las líneas 28 a 31 de la página 33: ….
Asimismo, podrán cursar estas enseñanzas, en las condiciones que fije el Gobierno, oídas las
Administraciones educativas, quienes estén en posesión del título de grado medio).
Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 74
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

5

Nº de línea

1

Código de la enmienda: PR22-35-16-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

6

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo únido

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Artículo 42 bis, Formación Profesional dual del Sistema Educativo Español
La FPD debemos regular una FPD compartida por el sistema educativo y de empleo que facilite
que con esta modalidad de formación se acceda a una cualificación reconocida.
Por otro lado la Formación Profesional Básica no serán objeto de FD.

Breve motivación de la enmienda:
Mejora sustancialmente el texto

Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 75
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

7

Nº de línea

2

Presentada por el Consejero/a: NICOLÁS
En representación de:

Código de la enmienda: PR22-37-23-ANPE
Artículo/Apartado/ Disposición

3

FERNÁNDEZ GUISADO

ANPE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

.....con independencia de la posibilidad de completar las enseñanzas de Formación Profesional
Básica quien las hubiese comenzado de acuerdo con el art.30 y 42.2"

Breve motivación de la enmienda:

Las personas que accedieron en su momento al ciclo de Formación Profesional Básica por
cumplir los requisitos de edad, pero no superaron la totalidad de las enseñanzas y sólo tengan
certificados algún módulo superado, se les permita estar en estos programas de Formación
Profesional Básica sin tener que volver a realizar los módulos aprobados.

Fecha:

MADRID 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 76
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

8

Nº de línea

1

Código de la enmienda: PR22-38-14-CANAE
Artículo/Apartado/ Disposición

4

Nuevo artículo

Presentada por el Consejero/a: Carles López

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:

Modificación nuevo artículo:
Cuarenta y dos bis. El artículo 83 queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 83. Becas y ayudas al estudio.
1. Para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los
estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al
estudio. En la enseñanza postobligatoria las becas y ayudas al estudio podrán tener en cuenta además el
rendimiento escolar de los alumnos.
2. La condición de beneficiario de becas y ayudas al estudio podrá obtenerse aunque no
se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, General de Subvenciones.
3. El Estado establecerá, con cargo a sus Presupuestos Generales, un sistema general de becas y
ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con independencia de su lugar de residencia,
disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación.
4. A estos efectos, El Gobierno regulará, con carácter básico, las modalidades y cuantías mínimas
de las becas y ayudas al estudio a las que se refiere el apartado anterior, las condiciones
económicas y académicas mínimas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de
incompatibilidad, revocación, reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el
acceso a las citadas becas y ayudas, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las
Comunidades Autónomas.
5. Con el fin de articular un sistema eficaz de verificación y control de las becas y ayudas concedidas
y de coordinar las becas y ayudas con otras políticas dirigidas a la compensación de las

desigualdades en la educación, se establecerán los procedimientos necesarios de información,
coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones educativas.
6. Las becas y ayudas al estudio que se convoquen para seguir estudios reglados y para
las que no se fije un número determinado de beneficiarios, se concederán de forma directa,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a los alumnos de los distintos niveles del sistema educativo, tanto
universitario como no universitario.
A estos efectos, las ayudas de libros y material, comedor y transporte escolar en la
educación obligatoria, las ayudas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
y las becas generales para enseñanzas postobligatorias se convocarán sin número
determinado de beneficiarios, en los términos que establezca la normativa básica del
Gobierno.”
Breve motivación de la enmienda:

Se subsanan varios problemas con la normativa de becas: incorpora normativa
hasta ahora dispersa (Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el
impulso de la productividad); se garantiza el acceso a becas y ayudas
independientemente de que haya deudas con la Administración, así no es
necesario repetirlo en cada convocatoria; se amplia a las etapas obligatorias el
derecho subjetivo a la ayuda y la capacidad normativa básica del Estado para fijar
un suelo mínimo que evite las diferencias actuales en un aspecto que afecta a la
igualdad en el derecho a la educación (149.1.30ª CE).
Fecha: 3

,

de diciembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 77
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

8

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

4

Código de la enmienda: PR22-38- 14-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir punto 4 sobre medidas de impulso de la escuela rural:
o Inclusión en todo el ámbito legislativo del concepto de “ruralidad”
como un elemento de garantía contra las desigualdades, no sólo
educativas, sino también sociales, económicas y demográficas en las
que se ve inmerso el 85% de nuestro territorio.
o Compromiso firme por parte de las Administraciones educativas de
financiación suficiente y estable de la escuela rural.
o Generosidad por parte de las Administraciones Educativas a la hora de
plantearse el mantenimiento o no de una Escuela rural. En estas
acciones se deben tener en cuenta otros parámetros
socioeconómicos y educativos que van más allá del simple número de
alumnos/as.
o Dotación de todos recursos necesarios, tanto humanos como

materiales, que permitan salvaguardar un alto grado de calidad y
equidad educativa en la Escuela rural, con especial atención al
profesorado especialista.
o Dotación de recursos TIC adecuados (ordenadores, pizarras
digitales…), que mediante conexión con banda ancha ultrarápida,
permita una conectividad a internet suficiente y fiable, que, en un
contexto educativo globalizado, conecte con garantías las escuelas
rurales con el mundo.
o Potenciación mediante incentivos (reconocimiento en los concursos
de traslados, prioridad para ocupar determinados puestos educativos,
liberación de horario lectivo para asistir a actividades de formación
permanente, complementos en el sueldo…), de la permanencia del
profesorado en las Escuelas rurales.
o Formación específica al alumnado del grado de Magisterio en las
peculiaridades de los procesos educativos que se desarrollan en las
Escuelas rurales.
o Dentro de los Planes de Formación Permanente del profesorado, debe
tener presencia específica la formación del profesorado de las
escuelas rurales.
o Potenciación del carácter dinamizador que la Escuela rural ejerce, en
el entorno comunitario en el que se inserta.
o Potenciación de la Formación Profesional en el mundo rural como
garantía de empleabilidad de la población joven. Lo que redundará,
sin duda, en unas mejores perspectivas vitales para esta población
que contribuirán a paliar la despoblación y el envejecimiento del
mundo rural
o En el contexto más amplio del debate sobre los tiempos educativos y
sociales, se hace necesaria una profunda reflexión sobre los mismos
en la escuela rural.
o Puesta en marcha de Observatorios de la Escuela Rural en todas las
CCAA (que podrán depender de los Consejos Escolares Autonómicos).

Estos observatorios, que serán los encargados de analizar la
problemática de la escuela rural y aportar las soluciones que se
consideren pertinentes, estarán coordinados por un Observatorio
Nacional de la Escuela Rural que dependerá, a su vez, del Consejo
Escolar del Estado.

Breve motivación de la enmienda:

La problemática realidad del mundo rural de nuestro país, hace de las escuelas
rurales un elemento de primer orden en su desarrollo y mantenimiento.
Fecha:

,

de

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 78
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

8

Código de la enmienda: PR22-38-24-FSIE

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

4

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Punto 43 que modifica el art. 84 de la LOE, se propone añadir el texto en negrita al apartado 2 de dicho artículo:
“2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos
matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o lugar de
trabajo …”

Breve motivación de la enmienda:
La LOE introdujo este criterio prioritario por ser una medida, la única, que facilita la conciliación familiar y laboral de todos los
docentes y personal de administración y servicios que trabajan tanto en centros públicos como concertados. Sorprende que lo
que se consideró positivo y ha sido positivo desde entonces, ahora sea una de las cuestiones que hay que eliminar con urgencia.
De igual forma que a otros colectivos se les aplican criterios prioritarios para escolarizar a sus hijos, los profesionales de centros
públicos y concertados también debe ser un colectivo a considerar.
Fecha:

3, de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 79
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

3

8

Código de la enmienda: PR22-38-33-CONCAPA

Nº de línea

3

Artículo/Apartado/ Disposición

3

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Poner a continuación del art.84.3:

No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por
sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960.
En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y
alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos
con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su
proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que
desarrollan para favorecer la igualdad.
Breve motivación de la enmienda:
Al actual gobierno, entonces en la oposición, no se le dio la razón desde el punto de vista legal, constitucional, en sus
planteamientos que ahora, en el poder, quiere imponer por ley.
En el tema de la educación diferenciada se parte de un error básico. El que en otros momentos históricos, por diversas
circunstancias, la educación diferenciada contribuyera a la discriminación de la mujer, eso no quiere decir que la educación
diferenciada actual, suponga esa misma discriminación, incluso puede ser mucho más favorable para el normal desarrollo de los
niños y las niñas, siempre que se cumplan determinadas requisitos.
No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos,
siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la
lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de
diciembre de 1960.
(ARTICULO 2 En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de
discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente Convención:
a. La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y
para los de sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la
enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual
calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes;

b. La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de sistemas o establecimientos separados que
proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de los alumnos, si la participación en esos
sistemas o la asistencia a esos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a las normas que
las autoridades competentes puedan haber fijado o aprobado, particularmente para la enseñanza del mismo grado;
c. La creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la finalidad de esos establecimientos
no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo sino la de añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el
poder público, y siempre que funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la enseñanza dada corresponda a las normas que
hayan podido prescribir o aprobar las autoridades competentes, particularmente para la enseñanza del mismo grado).

Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 80
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

0

Nº de línea

0

código de la enmienda: PR22-40-04 UGT y FESP-UGT
Artículo/Apartado/ Disposición

4

Apartado 45

Presentada por el Consejero/a: Carlos López Cortiñas y Gonzalo Poveda Ariza.

En representación de: UGT y FeSP-UGT

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:
Sustituir el término “podrán” por deberán

Breve motivación de la enmienda:
Para asegurar la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, las administraciones deben
asegurar las plazas necesarias para facilitar la incorporación de este alumnado a los centros.

Fecha: 30 , de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 81
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

0

Código de la enmienda: PR22-40-14-FSIE

Nº de línea

1

Artículo/Apartado/ Disposición

4

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Se propone añadir un nuevo párrafo:
“Las administraciones educativas garantizarán, aplicando los mimos criterios en todos los centros sostenidos con fondos públicos,
la dotación suficiente de personal especializado y los recursos materiales necesarios para atender adecuadamente al alumnado
con necesidades educativas especiales. Del mismo modo, incrementarán la ratio profesor/aula en el caso de que se incremente el
10% del número máximo de alumnos”

Breve motivación de la enmienda:
La atención de este alumnado debe ser igual en todos los centros sostenidos con fondos públicos que deberán contar con la
misma dotación de docentes y de recursos materiales. Si se aumentan el número de alumnos debe aumentarse el número de
profesores.
Fecha:

3, de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 82
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

0

Nº de línea

1

Código de la enmienda: PR22-40-15-FSIE
Artículo/Apartado/ Disposición

5

Cuarenta y seis

Presentada por el Consejero/a: Carles López Picó

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda: Cuarenta y seis. El artículo 109 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 109. Programación de la red de centros.
1. En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la
obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación en igualdad de oportunidades y los
derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales.
2. La enseñanza básica, obligatoria y gratuita, se programará por las Administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta
existente de centros públicos y privados concertados, asegurando el derecho a la educación equitativa e inclusiva y articulando
el principio de participación como mecanismo idóneo para atender adecuadamente los derechos y libertades de todos los
interesados. Los principios de programación, participación e inclusión son correlativos y cooperantes en la confección de la
oferta que conllevará una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo.
3. Las Administraciones educativas planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas
suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.
4. Las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de
economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos.”

Breve motivación de la enmienda: El principio de inclusión educativa es clave en la planificación de la oferta para evitar lógicas
segregadoras.

Fecha:

3

,

de 12

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 83
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

0

Código de la enmienda: PR22-40-23-CONCAPA

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

3

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
“añadir la mención expresa de “la demanda social” junto a la participación como mecanismo idóneo para atender
adecuadamente los derechos y libertades de todos los interesados.

Breve motivación de la enmienda:
La expresión “demanda social” es mucho más clara y directa que la expresión que pretende utilizar el legislador: el principio de
participación. La demanda social, no solo en el tema educativo, sino en todos los aspectos básicos de la vida social (sanidad,
seguridad, organización administrativa…) es el principio inspirador de los sistemas democráticos. La atención a la demanda social
por parte de los poderes públicos demuestra que nos encontramos en una sociedad libre que es capaz de regirse con el
necesario marco de autonomía, los poderes públicos en este ámbito servirán para dar forma a esa demanda y al mismo tiempo
velará para que no creen desigualdades y garantizara que los servicios básicos lleguen a todos en situación de igualdad y
equidad. Pero esta función de los poderes públicos nunca puede servir de excusa para descuidar o minusvalorar la demanda
social, para reconducir, ignorar o desvirtuar derechos básicos por tanto.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 84
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

0

Código de la enmienda: PR22-40-23-FSIE

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

3

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Se propone añadir el texto en negrita:
“2. La enseñanza básica, obligatoria y gratuita, se programará por las Administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta
existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social, asegurando el derecho a la educación y articulando el
principio de participación como mecanismo idóneo para atender adecuadamente los derechos y libertades de todos los
interesados. Los principios de programación y participación son correlativos y cooperantes en la confección de la oferta que
conllevará una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo.

Breve motivación de la enmienda:
La programación de la oferta escolar debe hacerse en función de las plazas existentes en centros sostenidos con fondos públicos
y de la demanda que tengan las familias de las mismas. Eliminar como elemento a considerar en la planificación de la oferta de
plazas escolares lo que las familias demandan, supone limitar su derecho a elegir libremente el centro que consideren adecuado
para sus hijos.
Fecha:

3 , de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 85
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

0

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

8

Código de la enmienda: PR22-40-28-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Cuarenta y seis

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Cambiar el término “garantice” por “priorice”

Breve motivación de la enmienda:

La enseñanza pública es la enseñanza de todos y de todas. Es la única enseñanza
que garantiza en todas sus dimensiones la inclusividad, la equidad y la atención a
la diversidad de todo el alumnado.
Fecha:

29

,

de Noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 86
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

0

Nº de línea

2

Código de la enmienda: PR22-40-29-FSIE
Artículo/Apartado/ Disposición

9

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:
Se propone añadir el texto en negrita:
3. Las Administraciones educativas planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas
suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, especialmente en las zonas de nueva población.”

Breve motivación de la enmienda:
La oferta educativa debe tener en cuenta todas las plazas escolares del conjunto de centros sostenidos con fondos públicos.
Hacer una planificación exclusivamente en base a plazas de centros públicos contraviene, entre otros, el punto 4 del art. 109 que
se pretende añadir por el que las administraciones deben regirse por el principio de economía y eficiencia en el uso de los
recursos públicos. Las administraciones deben garantizar la existencia de plazas tanto en centros públicos como en concertados
en función de la demanda que reciban en cada zona de escolarización y no solo garantizar plazas públicas.
Fecha:

3, de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 87
Nº Proyecto

PR

Nº de página

Nº de línea

040

29

22

Código de la enmienda:
Artículo/Apartado/ Disposición

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

3. Las Administraciones educativas planificarán la oferta educativa de modo que garantice la
existencia de suficientes plazas sostenidas con fondos públicos, especialmente en las zonas de
nueva población.

Breve motivación de la enmienda:
Deben compaginarse los dos derechos constitucionales: a la educación y la libertad de
enseñanza. No basta con que haya plazas, es necesario que haya plazas de los dos tipos.
Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 88
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

0

Código de la enmienda: PR22-40-29-UGT y FeSP-UGT

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

9

Apartado 46

Presentada por el Consejero/a: Carlos López Cortiñas y Gonzalo Poveda Ariza.

En representación de: : UGT y FeSP-UGT

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:
En la línea 29 modificar el término “plazas públicas” por “centros públicos”

Breve motivación de la enmienda:
En las zonas de nueva población han de ir acompañadas con las infraestructuras necesarias para atender a la población y una de
las más importantes es la creación de centros públicos.

Fecha: 30, de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 89
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

1

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

6

Código de la enmienda: PR22-41-16-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Cuarenta y ocho

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir después de “decisiones o proyectos”: “fundamentalmente inclusivos, que
prioricen la atención a la diversidad de todo el alumnado y que no supongan la
clasificación del mismo por centros o dentro de los propios centros”

Breve motivación de la enmienda:

El modelo educativo que defiende CCOO es un modelo inclusivo, que aúne
equidad y calidad y no podemos, en ningún caso, dejar la posibilidad a que
invocando la autonomía de centro se quiebren estos principios.
Fecha:

29

,

de Noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 90
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

1

Nº de línea

2

Código de la enmienda: PR22-41-21-CONCAPA
Artículo/Apartado/ Disposición

1

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Suprimir la mención a que se modifica el apartado 1, por lo que el apartado 1 del artículo 116 quedaría con la redacción que
tiene actualmente.

Breve motivación de la enmienda:
Lo que la norma pretende quitar y nuestra propuesta es que se conserve es la siguiente expresión: “sin que la elección de centro
por razón de su carácter propio pueda representar para las familias, alumnos y alumnas y centros un trato menos favorable, ni
una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”.
El carácter propio del centro es un elemento esencial a la hora elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos por
parte de muchos padres. Las libertades y el ejercicio de los derechos que son su derivada no basta con que sean declaradas, si
luego su aplicación se puede ver laminada o condicionada. El ejercicio de derechos básicos amparados en la Constitución no
pueden estar condicionados o limitados indirectamente. Si un texto que señala expresamente que la elección de un centro por
su carácter propio no puede servir para recibir un trato menos favorable, ni una desventaja se suprime, quien reforma la ley nos
está diciendo que según lo que elijamos, en el ejercicio de nuestro derecho, a la administración le puede parecer bien o mal, o lo
que es lo mismo, el ejercicio de nuestro derecho básico constitucional puede depender de la opinión del gobernador de turno. El
ejercicio de los derechos básicos no puede depender de la opción política contingente y por tanto temporal del titular de la
administración.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 91
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

1

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

7

Código de la enmienda: PR22-41-27-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único. Cuarenta y
nueve

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Modificar y añadir los siguientes texto al artículo 116
3.- Corresponde al Gobierno establecer los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos.
Estos aspectos se referirán, entre otras cuestiones al cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación y en las normas que le sean de aplicación de la presente
Ley, a la tramitación de la solicitud, la duración máxima del concierto y las causas de extinción, a las obligaciones de
la titularidad del centro concertado y de la Administración educativa, al sometimiento del concierto al derecho
administrativo, a las singularidades del régimen del profesorado sin relación laboral, a la constitución del Consejo
Escolar del centro al que se otorga el concierto y a la designación del director.

Añadir un nuevo apartado, el 8, al artículo 116 con la siguiente redacción:
“Ante los procesos de renovación o concesión de nuevos conciertos, se crearán Comisiones
Provinciales de Conciertos Educativos conforme se determine reglamentariamente”.
Breve motivación de la enmienda:

No dejar encorsetado el contenido de la norma y fomentar la participación en un aspecto muy importante y de
interés general, solicitado reiteradamente por este Consejo ante informes similares.

Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 92
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

1

Nº de línea

3

Código de la enmienda: PR22-41-37-FSIE
Artículo/Apartado/ Disposición

7

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:
Se propone cambiar el texto en negrita:
“6. Las Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferente, las enseñanzas de Formación Profesional Básica
que, conforme a lo previsto en la presente Ley, los centros privados concertados de educación secundaria obligatoria impartan a
su alumnado. Dichos conciertos tendrán carácter singular general”

Breve motivación de la enmienda:
La Formación Profesional Básica es una enseñanza básica, obligatoria y por lo tanto gratuita. Le corresponde como el resto de
enseñanzas de estas características un concierto general como viene siendo hasta ahora.

Fecha:

3, de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 93
Nº Proyecto

PR

Nº de página

22

4

2

Nº de línea

0

Código de la enmienda: PR22-42-01-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

1

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

7.- (Nueva propuesta)

Modificación deL apartado 2 del artículo 117 de la LOE, que quedaría redactado en los

términos siguientes:

1. El importe del módulo económico por unidad escolar en los distintos niveles educativos, se
establecerá anualmente en los presupuestos Generales del Estado y en los de las Comunidades
Autónomas, no pudiendo en estos últimos ser inferior al que se establezca en los primeros,
que tendrán carácter de mínimos de obligado cumplimiento, en ninguna de las cantidades en
que se diferencia el citado módulo, a las que se hace referencia en el apartado 3 de este
artículo.
A efectos de la determinación de dicha cuantía global y de su distribución entre los diversos
componentes del módulo de los diferentes niveles educativos, se constituirán Mesas de
Enseñanza Privada Concertada de ámbito estatal, y de cada una de las Comunidades
Autónomas, de ámbito tripartito. Dichas Mesas tendrán carácter deliberativo y en ellas se
analizará la evolución de costes de cada uno de los diversos componentes del módulo, la
previsión del I.P.C. y la repercusión que pueda tener la normativa de carácter estatal o
autonómico sobre las condiciones salariales y laborales del personal de la enseñanza
concertada del ámbito correspondiente

Breve motivación de la enmienda:
La realidad actual de la Enseñanza Concertada, derivada por ejemplo de los Reales Decretos-ley 8/2010, 3/2012, 14/2012 y
20/2012, así como su desarrollo legislativo en las Comunidades Autónomas, que lleva a modificaciones unilaterales desde la
administración de normas vigentes acordadas en la negociación colectiva, las que se suman normas jurídicas recientes, están
provocando una situación caótica y cierta desregulación de la normativa del sector, que exige la adecuación de la legislación
actual y la consolidación normativa de lo que suele ser habitual en la mayoría de Comunidades y evite su judicialización. Estas
propuestas han sido apoyadas de forma reiterada por el Consejo escolar del Estado en trámites similares.

Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 94
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

2

Nº de línea

0

Código de la enmienda: PR22-42-02-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

2

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Modificación del apartado 3 del artículo 117 de la LOE, con el texto siguiente.
3. En el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en condiciones de
gratuidad, se diferenciarán
a) Los salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la
Seguridad Social que correspondan a los titulares de los centros, que deberán adaptarse a la
“ratio profesor/unidad de cada nivel educativo e incluir los complementos que en cada
Comunidad Autónoma hagan posible la equiparación a la que se refiere el apartado 4 de este
artículo.
b) Las cantidades asignadas a “otros gastos”, que se subdividirán, a su vez, en dos
partidas diferenciadas: las de personal de administración y servicios, y las ordinarias de
mantenimiento, y conservación y las de reposición de inversiones reales. Asimismo, podrán
considerarse las derivadas del ejercicio de la función directiva no docente. En ningún caso, se
computarán intereses del capital propio. Las citadas cantidades se fijarán con criterios análogos
a los aplicados a los centros públicos del ámbito territorial correspondiente..
c) Una partida de “gastos variables” que prevea las cantidades pertinentes para atender
el pago de los diferentes conceptos ligados a la de antigüedad del personal docente de los
centros concertados, pago de las sustituciones del profesorado y los derivados del ejercicio de
la función directiva docente; pago de las obligaciones derivadas de lo establecido en el artículo
68 del Estatuto de los Trabajadores, u otros componentes salariales de carácter variable o
unipersonal que reconozcan las administraciones educativas, y su consiguiente repercusión en

las cuotas de la seguridad social. Tales cantidades se recogerán en un fondo general que se
distribuirá de forma individualizada entre el personal docente de los centros concertados, de
acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor y aplicando criterios análogos a
los fijados para el profesorado de los centros públicos.
d) En las unidades de educación especial, tanto específicas como integradas, se diferenciará
una cuarta partida del módulo para la atención del personal titulado complementario que
desarrolla las atenciones especializadas que precise el alumnado en función de su
discapacidad, de acuerdo con las “ratios” de personal para cada una de ellas establecidas al
respecto.

Breve motivación de la enmienda:
Adecuar el texto de la ley a lo que es habitual, pero sin soporte normativo legal. Dar carácter formal a las expresiones como
“gastos variables” y elementos, como la partida para personal especializado de educación especial, que ya figuran en el anexo IV
de los P.G.E. sobre módulos de conciertos. Asimismo, responder a problemáticas reales de la partida de “otros gastos” con
modelos ya existentes en alguna Comunidad. Estas propuestas han sido apoyadas de forma reiterada por el Consejo escolar del
Estado en trámites similares.

Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 95
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

2

Nº de línea

0

Código de la enmienda: PR22-42-03-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

3

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Modificación del apartado 4 del artículo 117 de la LOE, con el texto siguiente:
4.- Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, a que hace referencia
el apartado anterior serán las mismas que perciba anualmente el profesorado interino estatal
de los respectivos niveles educativos de la correspondiente Comunidad Autónoma. Esta
equiparación con el profesorado estatal se alcanzará en el plazo máximo de 3 años a la
entrada en vigor de la Ley.

Breve motivación de la enmienda:
Precisión necesaria para fijar la comparación. Superar una “gradualidad”, que arrancó en el art. 123 de la Ley General de
Educación de 1970 y continuó en el 49 de la LODE de 1985, y que aún está lejos de ser real 12 años después de aprobada su
última versión en la LOE. Por otra, aunque la LOE no indicaba el tipo de profesorado: titular o interino, con el que se establecía la
comparación, los cambios retributivos derivados de recientes sentencias europeas y nacionales hacen que ya no exista
diferenciación. Por último, la diferente redacción con la Disp. Adic. 3ª de la LOE, sobre los profesores de religión, que atienden
los mismos niveles con un mismo tipo de contrato, crea diferencias que pueden tener consecuencias jurídicas, por lo que parece
conveniente tener una redacción similar.

Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 96
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

2

Nº de línea

0

Código de la enmienda: PR22-42-04-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

4

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Modificación del primer párrafo del apartado 5 del artículo 117 de la LOE, con el texto
siguiente.
5. Los salarios del personal docente, del personal complementario especializado que atiende
unidades específicas o integradas de educación especial y del personal de administración y
servicios, serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y en
nombre de la entidad titular del centro, con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el
apartado anterior.

Breve motivación de la enmienda:
Solucionaría problemáticas actuales en relación con este personal.

Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 97
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

2

Nº de línea

2

Código de la enmienda: PR22-42-22 UGT y FeSP-UGT
Artículo/Apartado/ Disposición

2

Apartado 51

Presentada por el Consejero/a: Carlos López Cortiñas y Gonzalo Poveda Ariza.

En representación de: : UGT y FeSP-UGT

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Suprimir en la línea 22 “ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de las áreas o materias “

Breve motivación de la enmienda:
La autonomía de los centros ha de ser potenciada pero en ningún caso esta autonomía puede dar lugar a la modificación de
calendarios, horas lectivas y otras cuestiones estructurales.

Fecha: 30, de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 98
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

2

Nº de línea

3

Código de la enmienda: PR22-42-30-PRP
Artículo/Apartado/ Disposición

0

Cincuenta y dos

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:

Reemplazar “los objetivos” por “los fines”

Breve motivación de la enmienda:
El término “objetivo” se utiliza de manera habitual como algo concreto a alcanzar. En el Proyecto Educativo, por el contrario,
deben figurar las metas o fines que guían a la institución.

Fecha:

Madrid, 29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 99
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

3

Nº de línea

0

Código de la enmienda: PR22-43-01-PRP
Artículo/Apartado/ Disposición

1

Cincuenta y dos

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Eliminar “enmarcado en unas líneas estratégicas”

Breve motivación de la enmienda:
Mientras el Proyecto Educativo tiene vocación de perdurabilidad en la medida que refleja la identidad del centro, las líneas
estratégicas son cambiantes si se quiere que sean útiles.

Fecha:

Madrid, 29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 100
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

3

Código de la enmienda: PR22-43-29 UGT-FeSP-UGT

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

9

Apartado 54

Presentada por el Consejero/a: Carlos López Cortiñas y Gonzalo Poveda Ariza.

En representación de: : UGT y FeSP-UGT

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
análisis y gestión e implementando los recursos humanos y materiales necesarios.

Breve motivación de la enmienda:
Es incuestionable la necesidad de dotar a los centros de los recursos necesarios para desarrollar estas acciones.

Fecha: 30, de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 101
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

4

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

8

Código de la enmienda: PR22-44-18-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Cincuenta y seis

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir después de “candidatos”: “Así como, votar el cese del director/a y ejercer,
si fuese necesario, el control sobre las decisiones y/o actuaciones del equipo
deirectivos”

Breve motivación de la enmienda:

En un modelo educativo participativo como el que defiende CCOO, el Consejo
Escolar del Centro debe ser el máximo órgano de gobierno del mismo por su
carácter de representación de toda la comunidad educativa que lo compone.
Fecha:

29

,

de Noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 102
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

5

Nº de línea

0

Código de la enmienda: PR22-45-08-PRP
Artículo/Apartado/ Disposición

8

Cincuenta y seis

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:

Cambiar “presupuestos” por “presupuesto”.
En singular

Breve motivación de la enmienda:
Los centros tienen “un solo presupuesto”.

Fecha:

Madrid, 29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 103
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

5

Nº de línea

2

0

Código de la enmienda: PR22-45-20-PRP
Artículo/Apartado/ Disposición

Cincuenta y siete

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:

Cambiar “los objetivos del proyecto educativo del centro”
Por “los fines del proyecto educativo del centro”

Breve motivación de la enmienda:
El proyecto educativo “no contiene objetivos” sino fines o metas de carácter general.

Fecha:

Madrid, 29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 104
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

6

Nº de línea

1

1

Código de la enmienda: PR22-46-11-PRP
Artículo/Apartado/ Disposición

Cincuenta y ocho

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:
Eliminar este artículo, en lo que respecta a la supresión de la formación previa y habilitante como requisito para optar a la
dirección de los centros.
Añadir como requisito. “La persona candidata debe haber superado previamente una evaluación de su ejercicio profesional
como directivo, o, en su defecto, como docente”.

Breve motivación de la enmienda:
Todos los informes nacionales e internacionales, y sobre todo la experiencia, subrayan la necesidad de que los candidatos
cuenten con una formación previa para el desarrollo de las funciones directivas. Sin menoscabo de la formación para la
inducción (inicial) o la formación continua, estas ya en el ejercicio del cargo.
La segunda parte es obvia: no se puede ser buen director si no se es un buen profesor (el recíproco no es necesariamente cierto)
Fecha:

Madrid, 29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 105
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

6

Nº de línea

1

7

Código de la enmienda: PR22-46-17-PRP
Artículo/Apartado/ Disposición

Cincuenta y nueve

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Suprimir: “entre los que se incluirá la superación de un programa de formación sobre el desarrollo de la función directiva ….”

Breve motivación de la enmienda:
En coherencia con la enmienda al artículo cincuenta y ocho

Fecha:

Madrid, 25 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 106
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

6

Código de la enmienda: PR22-46-25-PRP

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

5

Cincuenta y nueve

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Añadir “…. Elegido por el Claustro de entre los representantes del profesorado en el Consejo Escolar”

Breve motivación de la enmienda:
Son sin duda los profesores que mejor conocen el funcionamiento del centro y están comprometidos con el mismo, y así
evitaríamos, como ha ocurrido, que sea un profesor sustituto o que se recurra a sorteos.

Fecha:

Madrid, 29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 107
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

6

Código de la enmienda: PR22-46-26-PRP

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

6

Cincuenta y nueve

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Añadir al final “Los representantes de la Administración educativa deben poseer la cualificación necesaria o acreditar
experiencia en el desempeño de labores directivas”

Breve motivación de la enmienda:
El Informe “Mejorar el liderazgo escolar” (2008, OCDE) señala como un elemento muy importante “la profesionalización de la
selección de los directores”, entendido como que esta debe ser llevada a cabo por personas cualificadas. Al menos en su
representación, las Administraciones educativas deberían garantizar este extremo, cosa que no ocurre con demasiada
frecuencia.
Fecha:

Madrid, 29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 108
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

6

Código de la enmienda: PR22-46-28-PRP

Nº de línea

Artículo/Apartado/ Disposición

2

Artículo cincuenta y nueve

8

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Añadir: “y la valoración del proyecto de dirección, que no podrá ser inferior al 50%”.

Breve motivación de la enmienda:
El proyecto de dirección, como compromiso de actuación entre el candidato, la Comunidad educativa y la Administración, debe
ponerse en valor. Debe ser una planificación estratégica a 4 años. En la actualidad resulta ser muy frecuentemente, papel
mojado.

Fecha:

Madrid, 29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 109
Nº Proyecto

PR

Nº de página

Nº de línea

046

29

22

Código de la enmienda:
Artículo/Apartado/ Disposición

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Suprimir: será decidida democráticamente por los miembros de la comisión

Breve motivación de la enmienda:
Introduce confusión el inciso que se propone suprimir, cuando se trata de una valoración
objetiva.

Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 110
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

6

Código de la enmienda: PR22-46-29-PRP

Nº de línea

Artículo/Apartado/ Disposición

2

Artículo cincuenta y nueve

9

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:
Suprimir “democráticamente”

Añadir al final del punto 4: ” que, en todo caso establecerán mecanismos de garantía en el funcionamiento de las
comisiones de selección que eviten actuaciones arbitrarias por parte de cualquiera de sus miembros”

Breve motivación de la enmienda:
Lo usual es realizar una valoración numérica, y extraer la media aritmética.
Los mecanismos de garantía pueden evitar que la selección se transforme en una elección encubierta, con calificaciones de cero.

Fecha:

Madrid, 29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 111
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

7

Nº de línea

0

Código de la enmienda: PR22-47-02-PRP
Artículo/Apartado/ Disposición

2

Artículo sesenta

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:

Suprimir el apartado 1.

Breve motivación de la enmienda:
En coherencia con las propuestas anteriores de no eliminar el requisito de la formación previa.

Fecha:

Madrid, 29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 112
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

7

Nº de línea

0

Código de la enmienda: PR22-47-08-PRP
Artículo/Apartado/ Disposición

8

Artículo sesenta

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Suprimir al final del apartado 2, “al aspirante que haya superado este programa”.

Breve motivación de la enmienda:
En coherencia con las propuestas anteriores de no eliminar el requisito de la formación previa.

Fecha:

Madrid, 25 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 113
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

7

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

0

Código de la enmienda: PR22-47-10-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Sesenta

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir después de “evaluación positiva”: “en la que participará la comunidad
educativa a través del Consejo Escolar del centro”

Breve motivación de la enmienda:

En un modelo educativo participativo como el que defiende CCOO, el Consejo
Escolar del Centro debe ser el máximo órgano de gobierno del mismo por su
carácter de representación de toda la comunidad educativa que lo compone.
Fecha:

29

,

de Noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 114
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

7

Código de la enmienda: PR22-47-10-PRP

Nº de línea

1

Artículo/Apartado/ Disposición

0

Artículo sesenta

Presentada por el Consejero/a: José Antonio Martínez Sánchez

En representación de: PRP

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Añadir:
“…. previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de los mismos, en la que el Proyecto de Dirección
presentado debe ocupar un lugar relevante”

Breve motivación de la enmienda:
Debe evaluarse, no solo, pero también, el logro de de los objetivos planteados.

Fecha:

Madrid, 29 de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 115
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

8

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

2

Código de la enmienda: PR22-48-22-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Sesenta y tres

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir después de “Educación Secundaria Obligatoria,”: “con el objetivo de
mejorar la equidad, la inclusividad y dar información sobre los procesos educativos
del alumnado”

Breve motivación de la enmienda:

El modelo educativo que defiende CCOO es un modelo inclusivo, que aúne
equidad y calidad y en este sentido, todas las actuaciones que se lleven a cabo
deben tener estos principios como punto de referencia.
Fecha:

29

,

de Noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 116
Nº Proyecto

PR

Nº de página

22

048

Código de la enmienda:

Nº de línea

22

Artículo/Apartado/ Disposición

23

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Sustituir: … según dispongan las Administraciones educativas.
Por:
Según disponga el Gobierno, previa consulta a las Administraciones educativas.

Breve motivación de la enmienda:
Asegurar que todos los alumnos realizan evaluaciones de diagnóstico de forma homogénea y
comparable.
Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 117
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

8

Nº de línea

2

Código de la enmienda: PR22-48-23-CONCAPA
Artículo/Apartado/ Disposición

3

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:
El artículo 144 dedicado a las evaluaciones de diagnóstico señala que se realizarán según dispongan las administraciones
educativas, parecería más adecuado que hubiera una coordinación estatal en este tema y unos indicadores comunes a todo el
estado español.
Breve motivación de la enmienda:
Las evaluaciones de diagnóstico no son necesarias solo para los centros y para los distintos territorios, son un indicador
fundamental para examinar el nivel educativo a nivel nacional, para buscar la convergencia entre las regiones y alcanzar niveles
satisfactorios si los comparamos con los indicadores internacionales. Para todo ello es necesario actuaciones conjuntas y
coordinadas a nivel nacional.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 118
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

9

Nº de línea

1

Código de la enmienda: PR22-49-10-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

0

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Añadir un nuevo apartado, el 3, al artículo 155 de la LOE con la redacción siguiente:
3. Para ello se elaborará en esta legislatura una Ley de Financiación del Sistema Educativo
Español, que considerará también lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.

Breve motivación de la enmienda:

Dar garantías de cumplimiento al artículo habida cuenta de que se camina en la dirección
contraria a su cumplimiento.

Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 119
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

9

Nº de línea

1

Código de la enmienda: PR22-49-12-CONCAPA
Artículo/Apartado/ Disposición

2

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Se suprime la frase: “Sesenta y cinco. Se suprime el apartado 3 de la disposición adicional segunda”.

Breve motivación de la enmienda:
El art. 96 de la Constitución Española señala que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en
España, formarán parte del ordenamiento interno”. El art. 27-3 (siguiendo la estela de diversas declaraciones internacionales de
derechos) señala que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
En concordancia con estos textos, el Estado Español celebró con la Santa Sede un acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales
el 3 de enero de 1979 (acuerdo que forma parte por tanto del ordenamiento interno español). Años después se suscribieron
acuerdos con otras confesiones religiosas en la misma línea. Se consagraban los siguientes principios:
•

El Estado reconocía el derecho fundamental a la educación religiosa y ha suscrito pactos internacionales que
garantizan el ejercicio de este derecho así como acuerdos con otras confesiones religiosas. Por otro lado, la Iglesia
debe coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de
las familias y de todos los alumnos y Maestros, evitando cualquier discriminación o situación privilegiada.

•

Los planes educativos (…) incluirán la enseñanza religiosa en los centros educativos en condiciones equiparables a
las demás disciplinas fundamentales.

•

Estas enseñanzas son de oferta obligatoria por parte de los centros y de opción libre por parte de las familias

•

Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la
enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna de la actividad escolar.

El anteproyecto que dictaminamos parece desconocer estos principios que forman parte del ordenamiento español y sobre
cuya interpretación han recaído diversas sentencias del tribunal constitucional , especialmente, por su carácter reciente, la
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 31/2018, de 10 de abril de 2018 (BOE núm. 124, de 22 de mayo de 2018) en
respuesta al Recurso de inconstitucionalidad 1406/2014, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la

calidad educativa (LOMCE) sobre derechos a la igualdad y a la educación.
Es lamentable que de un Ministerio del Gobierno de España, pueda salir un Anteproyecto de Ley, desde el que se ignoran las
enseñanzas de la Religión, ni siquiera se nombren, no dándole categoría como para estar citadas en los planes de estudios, sino
en una Disposición Adicional Segunda. Se desconocen las exigencias legales y la demanda social, como asignatura necesaria y
mayoritariamente demandada por la sociedad.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 120
Nº Proyecto

PR

Nº de página

22

049

Código de la enmienda:

Nº de línea

12

Artículo/Apartado/ Disposición

31

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Añadir:
3. La determinación del currículo correspondiente a la asignatura Religión será competencia de
las respectivas autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y
materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a
las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos
suscritos con el Estado español.

Breve motivación de la enmienda:
LA responsabilidad, en coherencia con los acuerdos suscritos por el Estado español corresponde
a las respectivas autoridades religiosas.
Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 121
Nº Proyecto

PR

Nº de página

Nº de línea

049

18

22

Código de la enmienda:
Artículo/Apartado/ Disposición

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Añadir: Nuevo párrafo a la Disposición adicional quinta
En cualquier caso, en el cómputo del calendario escolar se incluirán los días dedicados a las
evaluaciones previstas en los artículos 20.3, 21, 29 y 36 bis de esta Ley Orgánica

Breve motivación de la enmienda:
Las CCAA tienen muchos problemas para cumplir con los 175 días lectivos.

Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 122
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

9

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

4

Código de la enmienda: PR22-50-34-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Sesenta y siete

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir después de:” …efectiva entre hombres y mujeres”: independientemente
de su género o su orientación sexual”

Breve motivación de la enmienda:

El modelo educativo que defiende CCOO es un modelo inclusivo, que aúne
equidad y calidad y en este sentido, todas las actuaciones que se lleven a cabo
deben tener estos principios como punto de referencia.
Fecha:

29

,

de Noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 123
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

9

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

4

Código de la enmienda: PR22-49-24-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Sesenta y siete

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Cambiar la frase: “los centros que desarrollen el principio de coeducación en
todas las etapas educativas.” por: “ Los centros que partiendo de un modelo de
enseñanza mixta desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas
educativas”

Breve motivación de la enmienda:

Invocar sólo el principio de coeducación nos parece insuficiente. Tiene que ir unido
al desarrollo de un modelo educativo mixto en las aulas.
Fecha:

29

,

de Noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 124
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

9

Nº de línea

2

Código de la enmienda: PR22-49-28-CONCAPA
Artículo/Apartado/ Disposición

8

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Suprimir Las líneas 28 y 29 (En los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades concertadas, se valorará
que los centros apliquen el principio de coeducación)
Breve motivación de la enmienda:
La educación diferenciada no debe sufrir discriminación respecto a otras soluciones educativas. Al actual gobierno, entonces en
la oposición, no se le dio la razón desde el punto de vista legal, constitucional, en sus planteamientos que ahora, en el poder,
quiere imponer por ley.
En el tema de la educación diferenciada se parte de un error básico. El que en otros momentos históricos, por diversas
circunstancias, la educación diferenciada contribuyera a la discriminación de la mujer, eso no quiere decir que la educación
diferenciada actual suponga esa misma discriminación, incluso puede ser mucho más favorable para el normal desarrollo de los
niños y las niñas, siempre que se cumplan determinadas requisitos.
No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos,
siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la
lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de
diciembre de 1960.
(ARTICULO 2 En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de
discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente Convención:
a. La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y
para los de sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la
enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual
calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes;
b. La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de sistemas o establecimientos separados que
proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de los alumnos, si la participación en esos
sistemas o la asistencia a esos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a las normas que
las autoridades competentes puedan haber fijado o aprobado, particularmente para la enseñanza del mismo grado;
c. La creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la finalidad de esos establecimientos
no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo sino la de añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el
poder público, y siempre que funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la enseñanza dada corresponda a las normas que
hayan podido prescribir o aprobar las autoridades competentes, particularmente para la enseñanza del mismo grado).
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 125
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

4

9

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

2

8

Código de la enmienda: PR22-49-28-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Sesenta y siete

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Cambiar el párrafo: “En los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento
de unidades concertadas, se valorará que los centros apliquen el principio de
coeducación.” por: “ Los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de
unidades concertadas vendrán definidos por el carácter mixto de los centros y
será prioritario que los centros partan de un modelo de enseñanza mixta en el
que se desarrollará el principio de coeducación”
Breve motivación de la enmienda:

Invocar el principio de coeducación para la obtención y el mantenimiento del
concierto nos parece insuficiente. Tiene que ir unido al carácter mixto de todos
los centros educativos y al carácter mixto de las aulas.
Fecha:

29

,

de Noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 126
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

1

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

6

Código de la enmienda: PR22-51-16-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Sesenta y nueve

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir después de: “Las becas y ayudas al estudio.”: “ Las becas y ayudas al
estudios tendrán carácter de derecho subjetivo para alumnado y familias y se
eliminará el adelanto de dinero por parte de las familias”

Breve motivación de la enmienda:

El modelo educativo que defiende CCOO es un modelo inclusivo, que aúne
equidad y calidad y en este sentido, todas las actuaciones que se lleven a cabo
deben tener estos principios como punto de referencia.
Fecha:

29

,

de Noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 127
Nº Proyecto

PR

Nº de página

Nº de línea

052

10

22

Código de la enmienda:
Artículo/Apartado/ Disposición

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Añadir: ….. e incorporación de expertos con dominio de lenguas extranjeras

Posibilitar que se puedan contratar expertos por procedimientos distintos al ordinario

Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 128
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

2

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

3

Código de la enmienda: PR22-52-13-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Incluir después de: “…temporal se incorpore a los centros docentes”:
proceso de negociación con las organizaciones sindicales”

“Previo

Breve motivación de la enmienda:

Las cuestiones laborales y de contratación de personal que pudiera tener carácter
docente en los centros educativos han de estar supervisadas necesariamente por
las organizaciones sindicales como representantes del profesorado y no sujetas a
posibles actuaciones de carácter arbitrario.
Fecha:

29

,

de Noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 129
Nº Proyecto

PR

Nº de página

Nº de línea

052

14

22

Código de la enmienda:
Artículo/Apartado/ Disposición

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Juan Antonio Gómez Trinidad
En representación de: (Nombre de la organización)
PRP
Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Añadir: un nuevo párrafo
Para cada curso escolar, las Administraciones educativas podrán excepcionalmente, mientras
exista insuficiencia de personal docente con competencias lingüísticas suficientes, incorporar
expertos con dominio de lenguas extranjeras, nacionales o extranjeros, como profesorado en
programas bilingües o plurilingües, atendiendo a las necesidades de programación de la
enseñanza para el desarrollo del plurilingüismo. Dichos expertos deberán ser habilitados por las
Administraciones educativas, que determinarán los requisitos formativos y, en su caso, la
experiencia que se consideren necesarios. En cualquier caso, los expertos deberán estar en
posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado
correspondiente u otro título equivalente a efectos de docencia.

Posibilitar que se puedan contratar expertos por procedimientos distintos al ordinario

Fecha: Madrid, 03 de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 130
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

2

Nº de línea

2

Código de la enmienda: PR22-52-26-CONCAPA
Artículo/Apartado/ Disposición

6

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

X

Redacción de la enmienda:
La administración central deberá fijar una proporción mínima de uso de la lengua castellana en todo el Estado, como lengua
oficial que es.

Breve motivación de la enmienda:
Estamos teniendo la experiencia negativa en algunos puntos del Estado de que se está dando un uso marginal a la lengua
castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el estado y se incumple el artículo 3 de la Constitución Española
cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Al ser la lengua castellana patrimonio
común de todos los españoles no parece conveniente que la Administración Central haga delegación total de su uso vehicular en
el ámbito educativo a las Administraciones autonómicas.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 131
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

3

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

6

Código de la enmienda: PR22-53-16-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Artículo único.
Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Cambiar el término “promoverá” por “asegurará”

Breve motivación de la enmienda:

El modelo educativo que defiende CCOO es un modelo inclusivo, que aúne
equidad y calidad y en este sentido, todas las actuaciones que se lleven a cabo
deben tener estos principios como punto de referencia.
Fecha:

29

,

de Noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 132
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

4

Nº de línea

3

4

Código de la enmienda: PR22-02-34- UGT y FeSP-UGT
Artículo/Apartado/ Disposición

Apartado 78. Disposición adicional cuadragésima sexta

Presentada por el Consejero/a: Carlos López Cortiñas y Gonzalo Poveda Ariza.

En representación de: : UGT y FeSP-UGT

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:
Sustituir “ Profesorado” por “Profesionales”

Breve motivación de la enmienda:
Las Administraciones educativa, deberán proporcionar al centro educativo los profesionales cualificados necesarios para
promocionar la actividad física y dietas equilibradas en los centros docentes y no delegar estas actividades en el profesorado del
mismo.

Fecha: 30, de noviembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 133
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

5

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

0

7

Código de la enmienda: PR22-55-07-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Disposiciones adicionales

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Se propone incluir una nueva Disposición adicional: “Disposición adicional
cuadragésima octava: Educación en Valores Éticos y Cívicos”.

1. Recibir una Educación en Valores Éticos y Cívicos forma parte del derecho a la
educación que corresponde a todos y cada uno de los ciudadanos/as. Conforme a los
Acuerdos y Declaraciones compartidos por España en el Consejo de Europa, esta
educación se incorporará a los currículos escolares de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación permanente.
2. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación en Valores Éticos y Cívicos estará
presente en todos los etapas y modalidades educativas mencionados en el punto anterior,
bien como asignatura singular y/o como materia diferenciada dentro de otra asignatura,
complementada por un tratamiento transversal y actividades de participación estudiantil y
gobernanza democrática de los centros escolares. Deberá incorporar instrumentos
validados que permitan evaluar la adquisición de competencias sociales y ciudadanas por
parte de todos los alumnos y alumnas.
3. Los objetivos de la Educación en Valores Éticos y Cívicos, siguiendo las pautas
compartidas por los currículos de la mayor parte de los países europeos, serán:
 Cons e guir una cultura y form a ción de m ocrá tica bá s ica .
 Educa r e n la Dignida d y los De re chos Hum a nos , a s í com o e n los va lore s
constitucionales.
 De s a rrolla r e l pe ns a m ie nto crítico y la ca pa cida d de a ná lis is de l a lum na do.
 De s a rrolla r va lore s é tico-cívicos, actitudes y competencias sociales y ciudadanas.

 Educa r e n e l principio de igua lda d e ntre hom bre s y m uje re s .
 Fom e nta r la pa rticipa ción a ctiva e n e l ce ntro e s cola r y e n la com unida d de s u e ntorno.
 Conoce r e l funda m e nto de los va lore s de ciudadanía y las conquistas de libertades y
derechos fundamentales civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que la han
hecho posible.
 Adquirir la s ne ce s a ria s com pe te ncia s pa ra la cultura de pa z, la convive ncia , la re s olución
pacífica de conflictos y el dialogo intercultural, respetando la diversidad y las diferentes
opciones ideológicas existentes.
4. La Educación en Valores Éticos y Cívicos tendrá garantizado el tiempo necesario para su
correcto aprendizaje, dotándosela de la carga lectiva horaria necesaria en todas y cada una
de las etapas educativas y cursos académicos en los que se impartirá.
5. Se establecerá un sistema de alta calidad para facilitar la formación inicial de todo el
profesorado en los centros y en los grados universitarios especializados en Pedagogía,
Ciencias de la Educación y Magisterio. Para ello, se potenciará una moderna y generalizada
Red de Centros que faciliten la formación permanente del profesorado no universitario
Breve motivación de la enmienda:

El día 17 de marzo de 2015, como respuesta a los violentos ataques de extremismo y
terrorismo, así como para reafirmar la determinación de que Europa se implique
solidariamente en el fomento de los valores fundamentales que son cimiento de la Unión
Europea, los Ministros de Educación europeos reunidos en París acordaron la ‘Declaración
sobre la promoción de la Ciudadanía y los valores comunes de libertad, tolerancia y no
discriminación mediante la educación’. Aprobaron las Bases para un Plan de Acción y
acordaron luchar conjuntamente contra el integrismo desde las aulas, a través de la
promoción de valores como la tolerancia y el respeto a los demás, defendiendo los valores
fundamentales de la Unión Europea: dignidad humana, libertad de expresión, democracia,
igualdad, Estado de Derecho y respeto a los Derechos Humanos. En definitiva, trabajar
conjuntamente para que la educación sirva para formar ciudadanos y ciudadanas, sea
inclusiva, combata el racismo, desarrolle el espíritu crítico, también en las redes sociales,
combata las desigualdades y fomente el dialogo y la cooperación.
A finales de ese mismo año, el 15 de diciembre de 2015, el Informe conjunto del Consejo y
la Comisión de la Unión Europea sobre el marco estratégico de la cooperación europea en
el ámbito de la educación y la formación, estableció las “Nuevas prioridades” para abordar
una serie de tareas urgentes, entre las que está la prevención de la radicalización y la
violencia. ”Los trágicos estallidos de violencia extremista padecidos a principios de 2015
han venido a recordarnos seriamente que nuestras sociedades son vulnerables. La
educación y la formación tienen un importante papel que desempeñar a la hora de
garantizar que los valores humanos y cívicos que compartimos se preservan y transmiten a
las generaciones futuras.”
También el Parlamento Europeo, en su Resolución de 19 de enero de 2016 sobre el papel
del dialogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores
fundamentales de la Unión Europea reconoce que Europa y el mundo se enfrentan a
múltiples desafíos ligados a la globalización, las migraciones, los conflictos religiosos e
interculturales y el auge del vandalismo. Por ello, las instituciones de la Unión Europea
deben hacer un análisis más amplio de todas las formas de radicalización e introducir
nuevas reflexiones sobre la naturaleza y los procesos del extremismo y la violencia política,
“partiendo de la premisa de que la radicalización es un proceso relacional dinámico y una
consecuencia imprevista e impredecible de un conjunto de transformaciones.” Por ello, los
Estados miembros y la Comisión deben prever los extremismos: la xenofobia, el racismo y
todas las formas de discriminación y marginación, con medidas de refuerzo de la cohesión
comunitaria capaces de contrarrestar con éxito las desigualdades sociales y económicas, en

las que participen un abanico de agentes: planificadores urbanos, trabajadores sociales,
educadores, para combatir el extremismo, garantizar la inclusión social, fomentar el respeto
a la diversidad y promover la cohesión comunitaria. El Parlamento Europeo “subraya la
necesidad de formar y preparar a las próximas generaciones para resolver con audacia los
problemas y afrontar de modo eficaz e innovador los retos que en el futuro se plantearán a
los ciudadanos europeos ofreciéndoles una verdadera Educación para la Ciudadanía.” De
manera que la educación formal, no formal e informal y el aprendizaje permanente deberían
no solo dotar a los alumnos de conocimientos, aptitudes y competencias, sino también
ayudarles a imbuirse de valores éticos y cívicos y convertirse en miembros activos de la
sociedad, responsables y libres de prejuicios. Para ello es necesario que la educación cívica
se inicie a una edad temprana.
También en 2016, durante los días 11-12 de abril, la Conferencia Permanente del Consejo
de Europa de Ministros de Educación, bajo el lema 'Asegurando la democracia a través de
la Educación' acordó el Desarrollo de un Marco de Referencia de Competencias para la
Cultura Democrática. Su punto de partida alude al conjunto de retos particulares a los que
se enfrente Europa (“en particular el terrorismo y el extremismo violento, el creciente
número de refugiados y de migrantes que llegan a Europa, un aumento de la crisis, el
aumento del populismo y la puesta en peligro de los valores democráticos como reacción
ante ese sentimiento de crisis”) y a la Declaración y el Plan de Acción aprobado en la 125
reunión de Ministros celebrada en Bruselas el 19 de mayo de 2015 sobre “La lucha contra el
extremismo violento y la radicalización que conduce al terrorismo”, que establece que “la
mejor manera de desarrollar una comprensión de la cultura democrática es a través de la
educación”.
Merece la pena subrayar la contundencia con que esta Resolución del Consejos de Europa
de 2016 define la Educación para la a Ciudadanía Democrática y los DDHH como uno de
los fines fundamentales de la educación: “la preparación para
la vida como ciudadanía activa en las sociedades democráticas es uno de los principales
propósitos de la educación y uno de los objetivos fundamentales de toda la educación para
la ciudadanía democrática y los derechos humanos no es solo proporcionar conocimientos
al alumnado, sino también dotarlo de capacidad de actuar en la sociedad en defensa y
promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho”. Los Ministros
de Educación del Consejo de Europa acordaron los siguientes OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS en el ámbito de la educación:
- « 13. Hacer que la preparación para la ciudadanía democrática activa de TODOS los y las
estudiantes en la educación y la formación sea un sello distintivo de la calidad de los
sistemas educativos europeos y una parte esencial de nuestra respuesta de los retos a los
que se enfrenta Europa. »
- « 14. Proporcionar a TODO el alumnado en educación y formación las competencias
necesarias (valores, actitudes, habilidades, conocimientos y comprensión crítica) que les
permita participar como ciudadanía activa en sociedades democráticas y diversas, y
aumentar las posibilidades de éxito en la vida laboral. »
El Consejo de Europa, en su incesante labor de promover el desarrollo de la ECD/EDH
aprobó en la Conferencia sobre el futuro de la ciudadanía y la educación para los Derechos
Humanos, celebrada en Estrasburgo los días 20 a 22 de junio de 2017, una Declaración
instando a los Estados miembros que renueven su compromiso con la aplicación de la Carta
del Consejo de Europa sobre ECD/EDH de 2010, fundamentando tal demanda sobre la
preocupación por los serios desafíos actuales a la democracia y los Derechos Humanos en
Europa (creciente exclusión, discriminación y polarización en nuestras sociedades; aumento
de los discursos populistas y nacionalistas, la desilusión con los procesos de democráticos
tradicionales; aumento del terrorismo y del extremismo violento; y el lento progreso en la

superación de las barrera a la integración de los inmigrantes y refugiados en nuestras
sociedades) y proponiendo, entre otras, como Acciones Clave:
"1. Incluir ECD/EDH en las políticas y las practicas nacionales, regionales y locales para
educación formal y no formal, incluido el trabajo con jóvenes".
"2. Garantizar la calidad, el suministro equilibrado de ECD/EDH en todas las áreas y tipos
de educación, prestando una atención especial a las zonas donde ECD/EDH está menos
presente, como la educación preescolar, la educación y la formación profesional y la
educación superior".
"5. Uso del marco de referencia de las competencias para la Cultura Democrática en la
implementación de la Carta, y lograr los objetivos de la misma".
"9. Una ECD/EDH integrada en la educación y en las políticas de juventud y el trabajo con
jóvenes, incluida como parte de los programas de formación de profesionales de la
educación, trabajadores y trabajadoras de juventud, líderes juveniles y facilitadores de las
actividades de educación formal y no formal".
Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 134
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

5

Código de la enmienda: PR22-55-07-FSIE

Nº de línea

0

Artículo/Apartado/ Disposición

7

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Se propone añadir una nueva Disposición adicional con el siguiente texto:
“Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que el profesorado en ejercicio en los centros
sostenidos con fondos públicos a la entrada en vigor de esta Ley no resulte perjudicado en sus condiciones laborales por la
aplicación e implantación del nuevo currículo.”

Breve motivación de la enmienda:
Las sucesivas reformas vienen generando inestabilidad en el empleo de los docentes que cada cierto tiempo ven como sus
condiciones laborales son modificadas como consecuencia de la aplicación de los nuevos currículos. Estas novedades se
traducen en algunos casos en reducción de jornada y salario e incluso despidos que deben ser evitados manteniendo las
condiciones laborales del profesorado en ejercicio al que se puede compensar con la dedicación a otras tareas docentes.
Fecha:

3, de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 135
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

5

Código de la enmienda: PR22-55-21-CANAE

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

1

Art único. Apartado 80.

Presentada por el Consejero/a: Carles López

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Tres. Artículo 6:
“1. Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes,
sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén
cursando.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional desarollará en un
plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de dicha ley un Estatuto del
Estudiante no Universitario donde se recojan los derechos y deberes de
los estudiantes
Breve motivación de la enmienda:

En la última reforma de la Ley de Universidades se incluyó la misma redacción para
los estudiantes universitarios y posteriormente se aprobó el Estatuto del
Estudiante Universitaria. La normativa estatal más vigente en relación a deberes y
derechos de los estudiantes data de 1995 y necesita de forma clara una
actualización. Este Consejo viene aprobando en reiteradas ocasiones propuestas
de mejora orientadas a que se recojan dichos deberes y derechos de forma
unificada.
Fecha: 3

,

de diciembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 136
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

5

Código de la enmienda: PR22-55-25-CANAE

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

5

Art único. Apartado 80.

Presentada por el Consejero/a: Carles López

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos, además de, cuando
corresponda, aquellos establecidos en la Convención de derechos del niño y la
niña:

Breve motivación de la enmienda:

La Convención de derechos del niño establece una serie de derechos que deben de
ser respetados a toda persona menor de edad. En este sentido, parece interesante
–igual que se hace en el apartado 1 de dicha ley- anunciar la normativa marco.
Fecha: 3

,

de diciembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 137
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

7

Código de la enmienda: PR22-57-26-CANAE

Nº de línea

Artículo/Apartado/ Disposición

2

Art único. Apartado 80. 4

6

Presentada por el Consejero/a: Carles López

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional y Las Administraciones
educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos y
alumnas, así como la formación de federaciones y confederaciones

Breve motivación de la enmienda:

El Ministerio de Educación y formación profesional también dispone de
competencias en materia de federaciones y confederaciones de estudiantes por lo
que no solo deben aparecer las administraciones educativas como sujeto que debe
favorecer dicho derecho.
Fecha: 3

,

de diciembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 138
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

8

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

1

3

Código de la enmienda: PR22-58-13-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Disposición final primera

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Suprimir el texto tachado dentro del artículo
“Dentro de las disposiciones de la presente Ley y normas que la desarrollan, los centros privados no
concertados gozarán de autonomía para establecer su régimen interno, seleccionar su profesorado de
acuerdo con la titulación exigida por la legislación vigente, elaborar el proyecto educativo, organizar la
jornada en función de las necesidades sociales y educativas de sus alumnos y alumnas, ampliar el horario
lectivo de áreas o materias, determinar el procedimiento de admisión del alumnado, establecer las
normas de convivencia y definir su régimen económico.”

Breve motivación de la enmienda:

Entrar en competencia desleal con el resto de centros y hacerlo a expensas de su profesorado
que tiene un excesivo número de horas lectivas de docencia.
Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 139
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

9

Nº de línea

0

Código de la enmienda: PR22-59-05-CONCAPA
Artículo/Apartado/ Disposición

5

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Suprimir dentro de la composición del Consejo Escolar de los centros privados concertados: “Un concejal
o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro”.
Breve motivación de la enmienda:

La Ley señala que las Administraciones educativas garantizarán la intervención de la comunidad educativa en el
control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos a través del Consejo Escolar.
La intervención de un concejal o representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del centro tiene un difícil
entronque y justificación. Propiamente no forma parte de la comunidad educativa y da la sensación de ser más un
comisario político que otra cosa. Parece un intento indirecto de menoscabar la necesaria y positiva autonomía de
los centros educativos concertados.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 140
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

9

Nº de línea

0

Código de la enmienda: PR22-59-05-FSIE
Artículo/Apartado/ Disposición

5

Presentada por el Consejero/a: Jesús Pueyo Val

En representación de: FSIE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Se propone suprimir el siguiente texto:
“Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.”

Breve motivación de la enmienda:
La figura de un concejal o representante del ayuntamiento en el consejo escolar de los centros concertados no tiene justificación
ni aporta mejora alguna al órgano de participación de la comunidad educativa. No es lo mismo que en los centros públicos en el
que puede tener sentido su incorporación por la implicación directa de los municipios en la gestión y financiación de los centros
públicos. Es una forma de introducir los partidos políticos en los colegios. No mejora el sistema educativo. Los centros
concertados tienen suficientes mecanismos de control de su gestión por parte de la administración educativa que es la
competente para hacerlo y nada tiene que ver el ayuntamiento por lo que su presencia en el consejo escolar es absolutamente
innecesaria e injustificada.
Fecha:

3, de diciembre de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 141
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

5

9

Código de la enmienda: PR22-59-10-CANAE

Nº de línea

Artículo/Apartado/ Disposición

1

Art único. Apartado 80. 9

0

Presentada por el Consejero/a: Carles López

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Dos Cuatro representantes del alumnado elegidos por y entre el mismo, a partir
del primer curso de 10 educación secundaria obligatoria.

Breve motivación de la enmienda:

En linea con las recomedaciones que realiza el comité de derechos del Niño/a de la
ONU a España en su última revisión y para igualar el número de representantes
estudiantil, al menos, al número de padres y madres.
Fecha: 3

,

de diciembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 142
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

6

Nº de línea

0

0

Código de la enmienda: PR22-60-07-CONCAPA
Artículo/Apartado/ Disposición

7

Presentada por el Consejero/a: MIGUEL ANGEL LOPEZ LUENGOS, MIGUEL ANGEL GARCIA VERA, PEDRO JOSE CABALLERO
GARCIA, JUAN PABLO LUQUE MARTIN, PABLO PEREZ GOMEZ-ALDAVIRI
En representación de: CONCAPA

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

X

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Suprimir los apartados 1 y 2 del art. 59

Breve motivación de la enmienda:
El consejo escolar del centro debe ser oído en la elección del Director del mismo, pero no puede ser depender de él su elección.
Es un centro privado, tiene un titular y la lógica nos dice que debe ser el titular el que debe elegirlo. La comunidad educativa
debe intervenir en el control y gestión, pero intervenir es participar, no es dirigir. El consejo escolar es órgano de control y
gestión, pero no es responsable del buen funcionamiento del centro, el responsable ante la administración realmente es el
titular y por tanto es el titular al que le compete elegir la persona que deba dirigir el centro.
Fecha: TOLEDO , 3 de DICIEMBRE de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 143
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

6

0

Nº de línea

1

4

Código de la enmienda: PR22-60-14-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Disposición final primera

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Añadir un punto 3 con los siguientes apartados:

3.- El Director de los centros concertados deberá tener una antigüedad mínima de un año en el
centro, o de 5 años en la docencia en otros centros.
4.- Su mandato tendrá una duración de 4 años.
5.- Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de
actuación y la evaluación del mismo.
6.- El cese del Director requerirá del acuerdo entre la titularidad y el consejo escolar del centro
Breve motivación de la enmienda:

Completar con aspectos que ya estaban en la LODE y otros por analogía con elementos
razonables y extensibles de la regulación de la dirección en centros públicos
Fecha:

29

,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 144
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

6

0

Nº de línea

1

6

Código de la enmienda: PR22-60-16-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Disposición final primera

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

“1. Las vacantes del personal docente que se produzcan en los centros concertados se
anunciarán públicamente tanto en el propio centro educativo, como en los lugares
reglamentarios de las Administraciones Educativas.
2. A efectos de su provisión, el Consejo Escolar del centro, de acuerdo con el titular, establecerá
los criterios de selección, que atenderán básicamente a los principios de mérito y capacidad. El
Consejo Escolar del Centro designará una Comisión que estará formada por el director, dos
profesores y dos representantes de las familias.
3. El titular del centro junto con el Director o Directora procederá a la selección del personal, de
acuerdo con los criterios de selección que tenga establecidos el Consejo Escolar del centro.
3.- La Comisión de selección, una vez valorados los méritos de los aspirantes de conformidad
con los criterios a que se refiere el apartado anterior, propondrá al titular los candidatos que
considere idóneos. La propuesta deberá ser motivada.
4. El titular del centro dará cuenta al Consejo Escolar del mismo de la provisión de profesores o
profesoras que efectúe.
4.- El titular del centro, a la vista de la propuesta, procederá a la formalización de los
correspondientes contratos de trabajo.
5. El despido de profesores o profesoras de centros concertados requerirá que se pronuncie
previamente el Consejo Escolar del centro mediante acuerdo motivado adoptado por la mayoría

absoluta de sus miembros. En caso de que dicho acuerdo sea desfavorable, se reunirá
inmediatamente la comisión de conciliación a que hacen referencia los apartados 1 y 2 del
artículo siguiente.
6. La Administración educativa competente verificará que los procedimientos de selección y
despido del profesorado se realice de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores y
podrá desarrollar las condiciones de aplicación de estos procedimientos.”
7.- Tendrá prioridad para acceder a las vacantes que se produzcan en centros concertados el
personal que, con la titulación adecuada, haya venido prestando servicios en otras unidades
concertadas que hayan sido suprimidas.(nuevo)
8.- La Administración Educativa competente verificará que el procedimiento de selección y
despido del profesorado se realice de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores y
podrá reglamentar estos procedimientos a fin de garantizar la transparencia de los mismos.
9.- Las Administraciones Educativas podrán comparecer en los procesos laborales que tengan
que ver con el despido del profesorado de centros concertados y previamente serán
informadas de su existencia por la entidad titular del centro (nuevo).
Breve motivación de la enmienda:

El artículo 60 de la LODE fue una clave del régimen de conciertos habida cuenta de que el
profesorado elegido sería sufragado por las administraciones educativas. A través de sucesivas
modificaciones de la LODE, ese empeño ha quedado muy desvirtuado. Las propuestas tratan,
básicamente, de recuperar el texto primitivo de la LODE, con algunas adaptaciones, para dar
más garantías de mérito y transparencia a los procesos de selección y despido. Los apartados 7 y
9 son nuevos: el 7 intenta aprovechar la experiencia de personas que han perdido su empleo al
desaparecer la unidad concertada que atendían, el 9 resolver el problema de, en caso de
improcedencia, además de la previsión como falta, la gratuidad de la enseñanza dificulta que el
centro pueda abonar la indemnización legal por despido.
Fecha:

29
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de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 145
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

6

1

Nº de línea

3

4

Código de la enmienda: PR22-61-34-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Disposición final primera

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

x

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Modificar los apartados que se resaltan:
«1. Son causa de incumplimiento leve del concierto por parte del titular del centro las
siguientes:
c) Proceder a despidos del profesorado cuando aquéllos hayan sido declarados improcedentes por
sentencia de la jurisdicción competente.
f) Cualesquiera otros que se deriven de la violación de las obligaciones establecidas en el presente título,
o en las normas reglamentarias a las que hace referencia los apartados 3 y 4 del artículo 116 de la Ley
Orgánica de Educación o de cualquier otro pacto que figure en el documento de concierto que el centro
haya suscrito.
2. Son causas de incumplimiento grave del concierto por parte del titular del centro las siguientes:
g) Cualesquiera otros que se deriven de la violación de las obligaciones establecidas en el presente
título, o en las normas reglamentarias a las que hace referencia los apartados 3 y 4 del artículo 116 de
la Ley Orgánica de Educación o de cualquier otro pacto que figure en el documento de concierto que el
centro haya suscrito Cualesquiera otros definidos como incumplimientos graves en el presente título o
en las normas reglamentarias a que hacen referencia los apartados 3 y 4 del artículo 116 de la Ley
Orgánica de Educación.
h) Proceder a despidos del profesorado cuando aquéllos hayan sido declarados improcedentes por
sentencia de la jurisdicción competente.

Breve motivación de la enmienda:

Los incumplimientos leves se sancionan con un mero apercibimiento cuando en el caso del
despido improcedente puede llegar a implicar a la administración y no parece razonable que
incumplir el documento del concierto merezca un simple apercibimiento. La redacción original
de la LODE no especificaba la calificación de las faltas.

Fecha:
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,

de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 146
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

6

3

Código de la enmienda: PR22-63-29-FSIE

Nº de línea

2

Artículo/Apartado/ Disposición

9

Ochenta

Presentada por el Consejero/a: Carles López Picó

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Ochenta bis. Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima octava, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional cuadragésima octava. Del Observatorio de Equidad Educativa.
El Gobierno creará un Observatorio de Equidad Educativa como órgano de asesoramiento en políticas de equidad, inclusión y
cohesión social en el sistema educativo. El Observatorio recogerá y analizará datos, realizará investigaciones e informes y
evaluará políticas públicas sobre repetición, fracaso y abandono escolar, segregación escolar, becas y ayudas al estudio, atención
a la diversidad y escuela inclusiva. Su funcionamiento contará con un equipo técnico propio especializado en la materia. El
órgano rector encargado de la definición de sus planes de actuación contará con la participación de organizaciones de la
comunidad educativa y organizaciones con experiencia en inclusión socioeducativa con infancia y juventud.”

Breve motivación de la enmienda:
Es necesario un órgano con mandato, capacidad técnica y autonomía para recoger y explotar datos sobre la situación de la
equidad educativa (rendimiento, repetición, fracaso, abandono, inclusión, desigualdades…) y el impacto de las políticas
educativas en ella.
Fecha:
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN

Propuesta de enmienda nº 147
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

6

3

Código de la enmienda: PR22-63-30-CANAE

Nº de línea

3

Artículo/Apartado/ Disposición

0

Ochenta

Presentada por el Consejero/a: Carles López Picó

En representación de: CANAE

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:
Ochenta ter. Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima novena, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional cuadragésima novena. Plan Estatal de Equidad e Inclusión en la Escolarización.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley la Conferencia Sectorial de Educación aprobará un Plan Estatal de
Equidad e Inclusión en la Escolarización con objetivos, indicadores, medidas y dotación presupuestaria para promover la
inclusión educativa y reducir la segregación escolar. Para el estudio de la cuestión y la elaboración y seguimiento del plan se
constituirá una Comisión o Grupo de Trabajo de Equidad e Inclusión Educativa permanente en el seno de la Conferencia
Sectorial.”

Breve motivación de la enmienda:
Es imprescindible un marco de cooperación entre Estado y comunidades autónomas para abordar el creciente problema de la
segregación entre escuelas en España, como nos piden organismos internacionales.

Fecha:
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de
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de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 148
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

6

7

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Nº de línea

3

0

Código de la enmienda: PR22-67-30-FECCOO
Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Disposiciones transitorias

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

x

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

Añadir una nueva disposición transitoria sexta que diga:
Antes de la finalización del curso 2019-2020 se reglamentarán las actuaciones previstas en los
capítulos I y II del Título II de la LOE sobre la Equidad en la Educación y, más concreto, los que
se refieren a los artículos 71.2, 72, 74.5, 75, 78.2, 79.1, 80, 81.2 y 84.1, que están pendientes
de desarrollo. En el curso siguiente las Administraciones Educativas concretarán las cuestiones
que consideren oportunas dentro de sus competencias en su ámbito de actuación

Breve motivación de la enmienda:

Son elementos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades, la mejora de los
rendimientos escolares y luchar contra el abandono escolar, que, además, se están han
resentido con la política de recortes.
Fecha:
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 149
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

6

8

Nº de línea

2

Código de la enmienda: PR22-68-23-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

3

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

x

Redacción de la enmienda:

Disposición final segunda: Modificación artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2002
Sustituir ‘mercado laboral’ por requerimientos de cualificación del sistema productivo
Coherencia por otra parte con final apartado 7.2
‘Con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y
el mercado laboral los requerimientos de cualificación del sistema productivo….
Así mismo, con la finalidad de facilitar la integración de la oferta de formación y el aprendizaje a
lo largo de la vida, la determinación de la formación asociada a las cualificaciones incluidas en
el Catálogo se realizará previo informe del CGFP.

Breve motivación de la enmienda:

El término ‘mercado laboral’ se refiere a la oferta y demanda de empleo, y que en parte debe
considerarse en la planificación de la oferta de formación. Pero el contenido de debe responder
a los perfiles identificados en los procesos productivos, concepto con mayor proyección social y
temporal que el de ‘mercado de trabajo’ y que se adecúa mejor al objetivo del Catálogo.

Fecha:
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de noviembre

de 2018

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO

Propuesta de enmienda nº 150
Nº Proyecto

PR

22

Nº de página

6

9

Nº de línea

2

6

Código de la enmienda: PR22-69-26-FECCOO

Artículo/Apartado/
Disposición/Anexo

Al Informe de la
Ponencia

Al texto del
Proyecto

(señalar con una X
si procede)

(señalar con una X
si procede)

Disposición final tercera

X

Presentada por el Consejero/a: (Nombre y apellidos)
Alonso Gutiérrez Morillo
En representación de: (Nombre de la organización) : FECCOO

Carácter de la enmienda:

(Poner una X donde corresponda)

ADICIÓN

X

SUPRESIÓN

MODIFICACIÓN

Redacción de la enmienda:

9. En el plazo máximo del curso 2019-2020 Ministerio de Educación y Formación Profesional procederá

a la revisión de todas
las reglamentaciones y disposiciones pendientes de desarrollo y cumplimiento de la L.O.E., así como para la implantación real
de todas las medidas pendientes de cumplimiento previstas en la misma.
Durante el curso 2020-2021 se desarrollarán todas las medidas, normativas o de actuaciones previstas en la presente
modificación legal.
Las Administraciones Educativas dispondrán de un año para la concreción, en su ámbito correspondiente, de las normas que
exijan un desarrollo adicional

Breve motivación de la enmienda:
Existen numerosas medidas y previsiones en la LOE que, 12 años después, no se han implementado o desarrollado
normativamente. A título de ejemplo, baste citar el nuevo Real Decreto de Conciertos o la Disposiciones Adicionales 27ª y 29ª de
la Ley. Por otra parte, a la luz de la experiencia, parce conveniente concretar los plazos de desarrollo de las nuevas normas
adicionales que se deriven de esta modificación de la LOE-LOMCE y del desarrollo que deban hacer las Comunidades Autónomas
Fecha:
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