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ENSEÑANZA Y PARLAMENTO 

-Tal como indicábamos en el número anterior, el BOE de 14 de marzo publicó el texto 
definitivo del Estatuto de los Trabajadores. La Unión sindical de Madrid tiene ultimado un 
libro con el texto de la Ley y comentarios de abogados laboralistas. En el próximo número 
incluiremos una ficha de solicitud del libro. 

- El Pleno del Congreso del 25 de marzo aprobó el texto definitivo de la Ley General de la 
Cultura Física y del Deporte, tras las modificaciones que había sufrido en el Senado. La 
Ley apareció en el BOE del 12 de abril.  

- A lo largo de dos semanas el Pleno del Congreso aprobó, con la oposición continuada de 
socialistas, comunistas y andalucistas, el texto del Estatuto de Centros Escolares. El texto 
ha pasado ahora a debate del Senado, en cuyo Boletín del día 26 de abril aparecieron las 
enmiendas presentadas al texto del Congreso. Es idea de UCD no aceptar ninguna 
enmienda para evitar su vuelta al Congreso, lo que dificultaría que el proyecto apareciese en 
el BOE antes de finalizar el año parlamentario. 

- Ha comenzado en la Comisión de Trabajo la discusión del proyecto de Ley Básica de 
Empleo. Los grupos parlamentarios de izquierda se batirán duro frente a la mayoría de UCD 
y CD. Uno de los lemas del 1.o de Mayo se refería al rechazo de esta Ley. En el Boletín del 
Congreso del 26 de abril ha aparecido ya el informe de la Ponencia. 

- La Comisión de Enseñanza está debatiendo el proyecto de Ley de Autonomía 
Universitaria, una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad que proponían la devolución 
del Proyecto. Se piensa que en junio se pueda discutir en el Pleno del Congreso. 

BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES 

• Serie proposiciones de Ley: 
- Toma en consideración de la proposición de Ley de Creación del Colegio oficial de 
Biólogos (18-3-80). La proposición se había presentado el 18 de febrero y el plazo de 
presentación de enmiendas finalizó el pasado 9 de abril. 

- Incremento de las retribuciones de los funcionarios públicos (27-2-80). Pretende 
derogar lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1980 y propone 
incrementos similares a los establecidos en el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI). 

• Serie interpelaciones y proposiciones no de ley:  
- Sobre planes de estudio y títulos de AIS (28-2-80) 

- Sobre integración de profesores de Escuelas de Maestría Industrial en los nuevos 
cuerpos de Catedráticos y Agregados de Formación Profesional (6-3-80). Dos días después 
se publicaba una pregunta sobre la situación de estos profesores. 

- Sobre problemas urgentes en relación con la educación especial (6-3-80) 



- Sobre iniciación de inmediatas negociaciones con los funcionarios y trabajadores de 
la Administración Pública (6-3-80). Pretende la retirada de sanciones por huelga e insta al 
Gobierno para abrir cauces de negociaciones en la Administración Pública. 

• Serie preguntas con respuesta oral:  
- Control de subvenciones a Centros docentes privados (27-2-80). 

- Incumplimiento de la moción relativa a la situación de los INB de Barcelona (11-4). 

• Serie preguntas con respuesta escrita: 
- Elevación de coeficientes a maestros jubilados antes de 1972 (8-3). La contestación 

apareció el 29 de abril. 

- Coordinación en la Formación Profesional (8-3) 
- Situación del personal subalterno de la Administración Pública (28-2). Respuesta en el 

Boletín del 8 de abril. 

- Sobre la situación de la enseñanza en Madrid. Pregunta el 1 de febrero. Respuesta el 8 
de abril. 

- Retención de haberes de funcionarios (28-2). Pregunta sobre la normativa en base a la 
cual se configura una retención de haberes que no tenga carácter de sanción. 

- Transferencias en materia de EGB a la Generalitat (8-3). 
- Anteproyecto del Reglamento de los Centros de Enseñanza Integradas, antes 

Universidades Laborales (25-3). 

- Actuaciones para dignificar la formación profesional (18-4). 
- Actuaciones del Gobierno en materia de Educación Especial (18-4)  

- Asignación de las nuevas plantillas de los Cuerpos Docentes de Universidad (24-4). 
- Sobre las cuotas de Formación Profesional (26-4). 

- Actuación del Ministerio de Educación respecto a los psicólogos (28-4). 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO  
General 
- Subvenciones a Centros de Formación Profesional. 

(B.O.E. n.° 86, 9 de abril de 1980, pág. 7.650). 

- Premios Nacionales de Investigación Educativa (plazo de presentación de trabajos hasta 
el 31 de octubre).  

(B.O.E. n.° 89, 12 de abril de 1980, pág. 7.937). 

- Ley 13/1980 de 31 de marzo, General de Cultura Física y Deporte  

(B.O.E. n.° 90, 14 de abril de 1980, pág. 7.908). 

- Estatuto del Colegio Oficial de Psicólogos. 

(B.O.E. n.° 90, 14 de abril de 1980, pag, 8.010). 

- Normas de aplicación del Estatuto de los Trabajadores.  

(B.O.E. n.° 93, 17 de abril de 1980, pag. 8.294). 



- Promoción del empleo de la mujer con responsabilidades familiares.  

(B.O.E. n.° 98, 23 de abril de 1980, pag. 8.772). 

- Inversiones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo sobre integración laboral de 
Minusválidos.  

(B.O.E. n.° 99, 24 de abril de 1980, pag. 8.868). 

- Elevación de la cuantía del complemento familiar a favor de los hijos de- funcionarios 
Civiles y Militares.  

(B.O.E. n.° 101, 26 de abril de 1980, pag. 9.061). 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Contestación a preguntas. 

(B.O.E. n.° 101 y 102, 26 y 28 de abril de 1980, pag. 9.080 y 9.176 respectivamente). 

- Normas de aplicación del Estatuto de los Trabajadores.  

(B.O.E. n.° 102, 28 de abril de 1980, pag. 9.168). 

Ayudas. 
- Ayudas para, iniciar la preparación de tesis doctórales durante el curso 1980-81. 

(B.O.E. 18 de abril de 1980, pág. 8.447). 

- Préstamos, sin interés, para licenciados, arquitectos e ingenieros para preparación para 
ingreso en la docencia o en otras plazas de la Administración Pública.  

(B.O.E. n.° 104, 30 de abril de 1980, pág. 9.404). 

Oposiciones y Concursos. 
- Concurso público para cubrir plazas vacantes en centros pilotos, en régimen de Comisión 

de Servicio.  

(B.O.E. n.° 101, 26 de abril de 1980, pág. 9.076). 


