
PÚBLICA 
OPINIÓN 

 

La ministra Del Castillo: autoritaria o 
incapaz 

 

CC.OO. viene demandando desde hace más de 20 años la negociación y publicación de un 
Estatuto de la Función Pública Docente. Desde hace demasiados años nos estamos rigiendo 
por un conjunto de normas desperdigadas, a la espera del Estatuto. Alcanzamos un acuerdo 
con el Ministerio de Administraciones Públicas para hacer avanzar un proyecto de ley de 
Estatuto Básico de la Función Pública. 

Pero al final, el Gobierno no se decidió a remitirlo al Parlamento y en este momento debe 
hallarse en algún cajón, durmiendo el sueño de los justos. 

Ante el bloqueo en la tramitación del texto pactado, CC.OO. se ha dirigido a cada Ministerio 
para cerrar “estatutos” de los empleados de cada servicio público. La respuesta del MECD 
ha sido “dar largas” –que si las transferencias, que si el “castillazo”, etc. En conclusión, 
estamos donde estábamos. 

Cuando se iniciaron con el MECD los contactos sobre esta ley, CC.OO. ya avanzó que 
quería que abordara los aspectos básicos de la docencia. Sin embargo, el Ministerio fue 
incapaz de llegar a ningún compromiso alegando que desde las comunidades autónomas 
veían el asunto muy inmaduro. 

Nuestros derechos y deberes siguen estando tan verdes para el Ministerio como hace diez 
años. Por el contrario, el Ministerio de Sanidad está negociando el Estatuto del Personal 
Sanitario, recogiendo todas las características de las diversas categorías profesionales. Un 
ejemplo a seguir por la ministra Del Castillo. 

Además, el Ministerio sigue haciendo depender su territorio de gestión directa de un 
organigrama barroco donde cada decisión debe pasar por infinidad de despachos que ahoga 
la gestión correcta del servicio educativo. Por el contrario, en el MSC se ha creado un ente 
específico -el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria- que agrupa todas las competencias y 
decisiones, en el ámbito sanitario, para Ceuta, Melilla y centros que no han sido transferidos. 

Pensamos que el problema del MECD es de autoritarismo, lo que ha propiciado la creación 
de una red enmarañada, lo que hace que al tomar decisiones sea la propia ministra quien 
tenga la única palabra. 
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