
PROPUESTAS DE ADICEX 

PARA LA

LEY DE EDUCACIÓN DE EXTREMADURA

La Asamblea General de ADICEX, reunida en el CPR de Mérida el lunes 
20 de abril de 2009, a la vista del Documento de Propuestas para la Ley de 
Educación de Extremadura (LEEX), manifiesta su conformidad con el contenido 
de  las  mismas  por  cuanto  lo  considera  ambicioso  y  ajustado  a  la  realidad 
educativa extremeña. Es evidente que para que el desarrollo normativo de la 
misma  sea  eficiente  debe  ir  acompañado  de  la  correspondiente  memoria 
económica que permita una adecuada implantación.

No  obstante,  con  el  fin  de  mejorar  el  documento,  ADICEX  desea 
completar y matizar algunos de los aspectos que contiene el mismo y que se 
resumen en los siguientes puntos:

1º.-Atención individualizada al alumnado.

Consideramos imprescindible una mayor dotación de medios humanos 
para ejecutar el proyecto de Atención a la Diversidad, gestionado por el equipo 
directivo  dentro  del  marco  de  la  autonomía  pedagógica  de  los  centros. 
Simultáneamente, entendemos que al menos en los dos primeros cursos de la 
ESO es absolutamente necesaria una disminución de la ratio alumnos/grupo, 
especialmemte si  en el  grupo existen alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo y/o minorías.

En otro orden de cosas, el contexto social que pueda extraerse de la 
evaluación de diagnóstico debe ser un referente para la Administración a la 
hora de proporcionar dotaciones adicionales de profesorado.

2º.-Convivencia escolar.

El  desarrollo  y  puesta  en  marcha  de  planes  de  convivencia  en  los 
centros debe ser llevado a efecto por profesorado con la adecuada formación y, 
para  su  ejecución,  debe  contar  con  una  reducción  horaria  acorde  con  la 
dedicación que ello supone.
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3º.-Reconocimiento social del profesorado.

Instamos  a  las  diferentes  administraciones  a  desarrollar,  previo 
desbloqueo del proceso, el Estatuto de la Función Pública Docente.

4º.-Autonomía de los Centros.

La autonomía de los centros, contemplada en la LOE, debe ser aplicada 
en las tres dimensiones sobre las que se sustenta el  funcionamiento de los 
mismos: pedagógica, organizativa y de gestión. Ello supone el compromiso de 
la Administración con los distintos planes y proyectos que se desarrollan en el 
centro,  las  buenas  prácticas  de  gestión  y  los  proyectos  de  innovación 
educativa.

5º.-Formación inicial.

Reclamamos mayor presencia de los equipos directivos experimentados 
en  los  cursos  de  formación  inicial  del  profesorado  así  como para  aquellos 
docentes que acceden a la función directiva por primera vez.

6º.-Reglamento Orgánico de Centros.

Actualmente, la norma reglamentaria de los centros data del año 1996, 
elaborada por el Ministerio en pleno proceso de implantación de la LOGSE al 
no haber desarrollado Extremadura normativa propia al respecto. Entendemos 
que es el momento de elaborar un Reglamento Orgánico que recoja la realidad 
educativa  de  los  centros  extremeños,  aglutinando  una  norma  actualmente 
demasiado dispersa. A pesar de que somos conscientes de que la casuística 
que puede  darse  es  muy amplia,  es  necesario  llegar  a  un  mayor  nivel  de 
concreción. En este sentido, reclamamos también la figura del asesor jurídico 
experto  en  temas  educativos  a  disposición  de  los  centros  para  solucionar 
interpretaciones de la norma que actualmente no están demasiado claros y 
para los que no siempre se obtiene una respuesta unánime en las consultas 
realizadas.

7º.-Gestión económica.

La  autonomía  de  gestión  económica  de  los  centros  debe  alcanzar 
extremos que actualmente no contempla, incluidos los que se refieren a obras 
de  remodelación  en  los  mismos  siempre  y  cuando  no  requieran  proyecto 
técnico. En el supuesto de que sí sea necesario, solicitamos la presencia del 
director del centro en la comisión que adjudique la obra.

8º.-Formación Profesional.

Concretar  la  normativa  existente  al  respecto  y  hacer  una  profunda 
revisión  del  módulo  de  la  FCT,  así  como  las  reducciones  que  llevan  los 
profesores responsables. Igualmente, el concepto de autonomía de los centros 
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debe contemplar que sea el equipo directivo el que asigne tareas específicas 
que redunden en beneficio del centro para aquellos profesores que al término 
del segundo trimestre quedan descargados de horas lectivas o incluso sin ellas 
en muchos casos.

9º.-La Dirección de los Centros.

Adicex, como entidad asociada a FEDADi hace suyo el documento “diez 
propuestas para la mejora del sistema educativo”.

La condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, así 
como  el  principio  de  veracidad  en  los  informes  emitidos  nos  parece  un 
planteamiento irrenunciable, y todo ello dentro del marco de profesionalización 
de  la  función  directiva.  Este  proceso  debe  venir  acompañado  de  la 
correspondiente formación inicial y específica con periodicidad anual.

Las retribuciones que los equipos directivos perciben en Extremadura 
distan bastante de las que obtienen por el  mismo o menor trabajo en otras 
CCAA. Por tanto, se hace necesaria una actualización de los complementos 
que evite, entre otras cosas la disparidad entre las percepciones del director y 
el  resto  del  equipo,  recatalogación  de  los  centros  acorde  con  la  situación 
actual,  revisión  de  las  reducciones  horarias  por  dedicación  al  cargo  e 
incorporación de nuevas figuras al  equipo directivo, especialmente en casos 
singulares.

Paralelamente  a  estas  propuestas  entendemos que la  Administración 
debe comprometerse con los Proyectos de Dirección que aprueba; por tanto, 
debe darse un respaldo absoluto a los planteamientos reflejados en el mismo, 
especialmente en lo que se refiere a medios humanos y materiales para llevarlo 
a efecto, con evaluación del mismo al final de período.

Por último, y dado que actualmente el Director es, entre otras cosas, el 
jefe  de  personal  de  todo  el  personal  adscrito  al  centro,  debe  tener 
competencias en esa materia,  incluso la  potestad de sancionar/apercibir  en 
casos  de  faltas  leves  y  siempre  con  las  correspondientes  garantías 
administrativas.

10º.El currículo

Solicitamos a los poderes públicos y centrales sindicales una gran pacto 
autonómico  por  la  educación  que  dote  de  estabilidad  curricular  a  nuestro 
sistema educativo, poniendo fin a esas constantes modificaciones que hemos 
venido  sufriendo  en  los  últimos  años  debidas  a  la  LOGSE,  LOCE, 
transferencias en materia educativa, LOE, etc.
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