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Iniciamos una serie informativa sobre la actividad parlamentaria. Habrá dos bloques 
de temas: Resumen del Boletín Oficial de las Cortes y noticias diversas sobre el 
Parlamento y la Enseñanza. 
Unas observaciones previas sobre el Boletín de las Cortes: está dividido en varias 
series: Proyectos de Ley; Proposiciones del Ley; Interpelaciones, mociones y 
proposiciones no de ley; Preguntas con respuesta escrita; preguntas con respuesta 
oral. Cada una de estas series tienen unos trámites sucesivos diversos que se 
recogen en el propio Boletín. Así, los Proyectos de Ley siguen los siguientes pasos: 
Presentación del texto, informe de la ponencia, dictamen de la Comisión, dictamen del 
Pleno y paso para su aprobación en el Senado; el trámite acaba con la publicación de 
la Ley en el BOE. A su vez, las Interpelaciones suelen concluir en mociones o 
proposiciones no de ley. 
En la Federación poseemos los textos cuyos títulos os adjuntamos y podemos 
proporcionarlos previa petición. 

 
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES 
Serie a) Proyectos de Ley: 

- Estatuto de Centros Docentes: Texto 23-VI-78. Informe de la Ponencia 24-XII-79. 

- Financiación de la enseñanza obligatoria: Texto 11 -X-78.  

- Cuerpo especial de Inspectores Técnicos de Formación Profesional: Texto 17-X-79. 
Informe de la Ponencia 4-XII-79. Dictamen de la comisión y enmiendas 8-I-80. 

- Autonomía universitaria: Texto 23-XI-79. 

- Cultura Física y Deporte: Texto 26-V-79. Informe de la Ponencia 29-X-79. Dictamen del 
Pleno 24-XI-79. 

Serie b) Proposiciones de Ley: 
- Creación del Colegio Oficial de Psicólogos: Texto: 4-VI-79. Informe de la Ponencia 24-X-

79. Dictamen de la Comisión 12-XI-79. Dictamen del Pleno 30-XI-79. 

Serie d) Interpelaciones, mociones y Proposiciones no de ley: 
- Interpelación sobre el horario de permanencia en los Centros escolares del Profesorado 

de EGB: 23-V-79. Moción consiguiente. 7-XII-79. 

- Interpelación sobre elecciones sindicales para los funcionarios civiles y contratados de la 
Administración Pública: 24-VI-79. Interpelación sobre Colegios Universitarios: 24-V-79. 
Moción consiguiente: 11-X-79. 

Futuro de la investigación científica y técnica en España: 3-XII-79. 

- Paso e integración de las enseñanzas de Náutica en el Ministerio de Educación: 6-XII-79. 

- Moción sobre el control en el otorgamiento de subvenciones a Centros no estatales: 7-XII-
79.  



- Proposición no de ley sobre eliminación de toda discriminación por motivos religiosos en 
materia de enseñanza 11-XII79. 

- Proposición no de ley sobre convocatoria de elecciones sindicales: 20-XII-79. 

Serie e) Preguntas con respuesta oral:  
- Sobre las retribuciones del personal del INEM: 4-VI-79. 

- Sobre los Institutos de Ciencias de la Educación: 15-X-79. 

Serie f) Preguntas con respuesta escrita: 
- Creación de la Universidad castellano-manchega: Pregunta: 17-VII-79. Contestación: 2-
XI-79. 

- Promoción de los profesores de EGB con licenciatura universitaria: Pregunta: 22-VIII-79. 
Contestación: 17-X-79. 

Problemática de los profesores de Centros de Educación Especial: Pregunta: 22-VIII-79. 
Contestación: 19-X-79. 

 


