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A la atención del Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Leganés. 

 

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del 
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión 
en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día, presenta la siguiente: 

MOCIÓN AL PLENO ORDINARIO DE 14 DE JULIO 

 

MOCIÓN CONTRA LA DECISIÓN DE LA CM Y LA 
CONSEJERÍA DE IMPONER DIRECCIONES Y EQUIPOS 

DIRECTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la última semana hemos recibido la noticia de que las Direcciones de Área Territorial de 
Educación, dependientes de la Consejería, están utilizando las competencias que le otorga 
la ley para imponer su criterio y designar de manera unilateral direcciones y equipos 
directivos de centros públicos. 

 Aunque la casuística es muy variada y cada centro muestra una problemática específica, sin 
embargo la mayoría de estos nombramientos coinciden en el tiempo con relevos naturales 
en los equipos – jubilaciones, renuncias… -. Por lo que da la sensación que la Comunidad 
está aprovechando estas circunstancias para intervenir en los relevos y dinamitar lo que 
hasta ahora solían ser procesos que se resolvían con normalidad absoluta.  

 En general cuando debía procederse a la renovación de uno o varios cargos dentro del 
equipo directivo se actuaba con respeto a la voluntad del conjunto del claustro. Al tiempo 
que los docentes que decidían presentarse recogían en sus proyectos las reivindicaciones y 
reclamaciones del conjunto de la comunidad educativa. Por tanto la decisión de dar 
continuidad o no a un proyecto educativo para el centro no sólo contaba con la participación 
y la opinión de todos y de todas, sino que además por su propia dinámica estaba 
configurado de manera que necesariamente implicaba al conjunto de actores que 
intervienen en la educación y sus necesidades  e inquietudes. 
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 Con la determinación, a todas luces premeditada y planificada, de imponer equipos 
directivos ajenos y externos a los centros educativos, equipos que en la mayoría no tienen ni 
han tenido nada que ver con los centros en los que pretenden actuar, los gobiernos del PP 
intentan asestar un golpe definitivo al sistema público de educación. Porque finalmente 
cumplen su sueño de crear a través de los equipos directivos un cuerpo de gestión de los 
centros absolutamente independiente del conjunto del claustro y que esté enteramente al 
servicio de la administración. Ni que decir tiene que ese cuerpo de gestión nace con la 
voluntad y la determinación de aplicar a fuego y espada, contra viento y marea si es 
necesario, una legislación tan absolutamente reaccionaria como la LOMCE y toda la 
normativa – estatal, autonómica y local – que de ella se desprende.  

 Porque es evidente que esta determinación parte de la LOMCE, una legislación tan 
absolutamente retrógrada que sólo a través de la imposición más burda puede ver la luz. Y 
de ahí que los diferentes gobiernos del PP necesiten consolidar una medida que ya venía 
anticipándose de manera soterrada. En principio tuvieron la idea de promover el acceso a 
los cargos directivos mediante procedimientos selectivos diferenciados del resto del claustro. 
Como les pareció ir demasiado lejos sopesaron la posibilidad de acceso a través de 
promoción interna. Pero ahora han decidido dar una vuelta de tuerca y tirar por la calle del 
medio. Dar un puñetazo en la mesa y entrar directamente en el control de los centros 
imponiendo para ello a los equipos directivos.  Y a eso es a lo que nos enfrentamos.  

 Sin embargo incluso utilizando la misma legislación que nosotros pretendemos echar atrás y 
ellos imponer a base de hierro, lo cierto es que lo que hacen y lo que dicen resulta 
tremendamente contradictorio. Basta con acercarse a la LOMCE para demostrar que, a la 
luz de estas actuaciones, el PP considera papel mojado sus propias leyes. 

 

 

Y es que la LOMCE dice: 

Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos 
y privados concertados .  

1. 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 pregunta que cabe hacerse es: ¿En qué momento nos hemos perdido? No decimos ya 
cuándo se nos ha garantizado la intervención, sino siquiera cuándo se nos ha pedido 
opinión al respecto. ¿En qué momento hemos participado las familias en todo este proceso? 
¿De manera formal a través de los procesos evaluadores? ¿Es eso suficiente garantía de 
que la comunidad educativa está bien representada en la toma de decisiones? ¿O es un 
mero trámite para dar apariencia de democracia a un proceso auténticamente personalista? 
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Artículo 122 bis. Acciones destinadas a fomentar la  calidad de los centros docentes. 

Para la realización de las acciones de calidad, el director del centro dispondrá de 
autonomía para adaptar, durante el período de realización de estas acciones, los 
recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos. Las decisiones del 
director deberán fundamentarse en los principios de mérito y capacidad y deberán ser 
autorizadas por la Administración educativa correspondiente, que se encargará de 
que se cumpla la normativa aplicable en materia de recursos humanos. La gestión de 
los recursos humanos será objeto de evaluación específica en la rendición de 
cuentas. El director dispondrá de las siguientes facultades:  

a) Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de 
personal funcionario docente, así como para la ocupación de puestos en 
interinidad. 

b) Rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación a puestos en 
interinidad de personal docente procedente de las listas centralizadas. Esta 
decisión deberá ser refrendada por la Administración educativa 
correspondiente. 

 

Artículo 132. Competencias del director.  

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las 
evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado.  

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 
educativa. 

Si lo que se pretende es que el equipo directivo deje de estar al servicio del administrado y 
pase a ponerse al servicio de la administración esto está recogido en este articulado. Los 
aspirantes al cargo tienen que estar decididos a aplicar la ley por encima de cualquier otra 
consideración. Justo lo contrario de lo que planteamos que debe ser un centro educativo, el 
que lo primordial es que puedan ponerse en tela de juicio todos los planteamientos, incluidos 
los de una ley tan reaccionaria como ésta. 

  

Artículo 133. Selección del director.  

1. La selección del director se realizará mediante un proceso en el que participen la 
comunidad educativa y la Administración educativa. 
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2. La selección y nombramiento de directores de los centros públicos se efectuará 
mediante concurso de méritos entre profesores y profesoras funcionarios de carrera 
que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro. 

3. La selección se realizará de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, 
mérito y capacidad. 

Al igual que antes ¿dónde ha quedado la participación de la comunidad educativa? ¿En un 
mero formalismo? Además, desde nuestro punto de vista los principios de mérito e igualdad 
no son por sí solos suficientes para la designación del equipo directivo. Influyen mucho más 
otros factores como conocimiento del centro, del barrio, del entorno, relación con el claustro 
y la comunidad educativa. Y eso no se puede cuantificar en un documento. Por último… 
¿Publicidad? ¿Dónde ha estado expuesto todo este proceso? ¿En los tablones de la DAT? 
Las calificaciones de cada uno de los evaluadores son secretas y sólo se da a conocer el 
resultado final. ¿Qué se pretende ocultar con eso? ¿Eso es publicidad o es una excusa?  

 

 

Artículo 135. Procedimiento de selección.  

1. Para la selección de los directores en los centros públicos, las Administraciones 
educativas convocarán concurso de méritos (...) 

2. La selección será realizada por una comisión constituida, por un lado, por 
representantes de las Administraciones educativas, y por otro, en una proporción 
mayor del treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro 
correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del 
Claustro del profesorado de dicho centro. 

3. La selección se basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por 
los aspirantes, la valoración del proyecto de dirección, y la experiencia y valoración 
positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de la labor docente 
realizada como profesor o profesora. Se valorará de forma especial la experiencia 
previa en un equipo directivo, la situación de servicio activo, el destino, trabajo previo 
y labor docente desarrollada en el centro cuya dirección se solicita (…) 

¿Cómo podemos estar seguros que el nuevo candidato cumple con los requisitos? ¿Qué 
significa exactamente que “se valorará de forma especial la experiencia previa (…)”, el 
trabajo previo y la labor docente desarrollada en el centro cuya dirección se solicita? ¿Acaso 
alguien que llega de nuevas tiene mayor conocimiento del medio, del barrio, del alumnado y 
las familias, del proyecto del centro, que alguien que lleva años en el centro? 
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 Por todos estos y muchos otros motivos más, la medida cuenta con el rechazo unánime de 
la comunidad educativa que, en cuanto ha tenido noticia de los hechos, se ha movilizado 
una vez más para echar atrás la agresión.  

 

ACUERDOS 

 Primero .-  Instar a la Comunidad de Madrid y a Consejería de Educación a la 
anulación y paralización de los procesos mediante los cuales han designado por 
imposición los equipos directivos de los centros.  

 Segundo .- Dejar sin efecto los nombramientos producidos por la Dirección de 
Área Territorial (DAT) en los centros de educación infantil y primaria (CEIP) y en los 
institutos de educación secundaria (IES) en los que ya se han producido.  

 Tercero .- Instar al gobierno municipal y al resto de los miembros de la 
corporación a apoyar todas las acciones e iniciativas que adopten las AMPAS, 
asociaciones y colectivos en defensa de la educación pública y contra esta medida. 

 Cuarto .- Dar traslado de los acuerdos adoptados en esta moción a la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, al Consejero de Educación, la Dirección de 
Área Territorial y las propias direcciones de los centros afectados, así como publicar 
en todos los medios de los que disponga el Ayuntamiento de Leganés. 

 

Leganés,  

 

 

 

Fdo.: Francisco José Muñoz Murillo 

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS 

 

 

 

 


