
Información parlamentaria 
 

ENSEÑANZA Y PARLAMENTO 
Tras las vacaciones parlamentarias del mes de enero, los asuntos más importantes para la 

enseñanza tratados en el Parlamento han sido: 

- Aprobación por el Congreso de las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de 
Estatuto de los trabajadores. Ya habrá aparecido esta Ley publicada en el BOE cuando se 
lean estas líneas.  

- Discusión en el Senado del Proyecto de Ley General de la Cultura Física y del Deporte, 
unánime rechazo por los grupos de izquierda y por los profesionales de la Educación Física.  

- Aprobación por el Pleno del Congreso del Proyecto de Ley de creación del Cuerpo de 
Inspectores de Formación Profesional. Este Proyecto pasa ahora al Senado. 

- Paso por la Comisión de Educación del Congreso del Proyecto de Ley de Estatuto de 
Centros Escolares. Se discutirá en el Pleno del Congreso en la primera quincena de marzo 
y se enviará posteriormente al Senado. 

BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES 
Serie a): Proyecto de Ley. 

- Orgánica del Gobierno, de la Administración del Estado y de la Función Pública. (5-
11-80). El plazo de presentación de enmiendas finalizó el tres de marzo. Los temas relativos 
a acceso y carrera para los docentes han sido excluidos del ámbito de esta Ley. 

- Ampliación de plantillas (6-11-80) Se establecen los siguientes incrementos: Cuerpo de 
Profesores de EGB: 4.368 plazas. Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial: 
1.181 plazas. Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial: 1939 plazas. 
Agregados de INB: 2.781. Catedráticos de INB: 803. El plazo de presentación de enmiendas 
terminó el 21 de febrero. Se piensa que pueda ser discutido el Proyecto en Abril o Mayo. 

Serie b): Proposiciones de Ley: 

- Ordenación de la enseñanza de idiomas: (1-11-80). 

- Retribuciones de Maestros de Taller de Centros de Formación Profesional: 7-11-80. 
Pretende asignar el coeficiente 3,6 dentro del índice de proporcionalidad 8 a este 
profesorado. 

Serie d): Interpelaciones y proposiciones no de Ley: 

- Interpelación sobre la Enseñanza a la población emigrante española en Europa: (25-
1-80). 

- Proposición no de Ley sobre Existencia de plazas vacantes en Centros de EGB: 11-1 -
80. 

- Proposición no de Ley sobre Extensión de la educación permanente de adultos en 
Andalucía: 7 -11-80. 

Serie f): Preguntas con respuesta oral: 

- Nueva situación económica de los Centros privados: 28-1-80. 

- Inestabilidad laboral del personal Subalterno: 14-11-80. 


