
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO: 
_________________________ 

CONTRA EL  REAL DECRETO-LEY 14/2012, DE  20 de abril (BOE 21 de abril de 
2012), DE MEDIDAS URGENTES DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN 
EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

El Consejo Escolar del____________________________ denuncia el grave ataque a 
la educación pública que infringe el RD-Ley 14/2012  por las siguientes razones: 

Artículo 2. Ratios de alumnos por aula:…las Admistraciones educativas podrán 
ampliar hasta un 20 por 100 el número máximo de alumnos establecido en el 
artículo 157.1ª) de la Ley Orgánica 2/2006. 

Esta medida supone que en segundo ciclo de Infantil y Primaria se pasa de 25 a 30 
alumnos, en la ESO de 30 a 36 y en Bachillerato de 35 a 42. Como la ley establece 
además que se puede incrementar un 10% en caso de tener que atender necesidades 
inmediatas de escolarización de alumnado de incorporación tardía, sería posible llegar 
a 33 en Infantil y Primaria, a 39,6 (40) en la ESO y a 46 en Bachillerato. 

Artículo 3. Jornada Lectiva: La parte lectiva de la jornada semanal del personal 
docente será, como mínimo, de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 
horas en las restantes enseñanzas. 

Esta medida perjudica gravemente las horas de dedicación del profesorado a otras 
actividades tales como guardias, atención a biblioteca, atención a padres, preparación 
de prácticas y actividades extraescolares, desdobles, etc 

Artículo 4. Sustitución de profesores: En los centros docentes públicos, el 
nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los 
profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez 
días lectivos (es decir, quince naturales) desde la situación que da origen a 
dicho nombramiento. Este periodo deberá ser atendido con los recursos del 
propio centro docente.  

Esta medida supone que no se cubrirán las dos primeras semanas de ninguna baja o 
ausencia, de tal modo que nuestros hijos/as podrán estar sin profesor/a durante todo 
ese tiempo. 

 

Por todo lo expuesto, el Consejo Escolar, 
del_____________________________________ de 
__________________________________solicita la inmediata retirada del RD-Ley 
14/2012 de 20 de abril. 
 
 
 
 
 
 

En _____________, a ____ de _____________de 2012 


