
RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO PARA QUE GARANTICE LAS
SUSTITUCIONES DE PERSONAL EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª
………………, presidenta de la ANPA del Conservatorio Profesional de Música, relativo al
sistema de cobertura del profesorado en ese centro.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que en el Conservatorio Profesional de Música de Culleredo se
venían registrando serios problemas en la cobertura de bajas o permisos de sus profesores
titulares, problemas que se incrementaron tras la aprobación de la Ley 17/2012 de
presupuestos generales del estado. Así, se dieron casos de bajas del profesorado
(reducciones de jornadas por cuidado de hijos, incapacidades laborales temporales por
enfermedad) que no fueron cubiertas con sustitutos el tiempo de tramitación de tales
sustituciones supuso dejar sin clase a los alumnos durante más de dos meses.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Culleredo, que ya nos la remitió. En
el informe, la entidad local señala que a los problemas de tipo económico, el ayuntamiento
debe añadir los problemas de tipo legal que impiden una prestación adecuada de los
servicios ofrecidos, fundamentalmente el de la cobertura temporal de bajas de los
profesores titulares, mediante la contratación temporal de profesores sustitutos.

3. El ayuntamiento pone de manifiesto que tiene aprobadas unas bases generales para la
selección de funcionarios interinos y personal laboral temporal, mediante listas de
sustitución, que establecen el procedimiento de sustitución de los profesores en caso de
baja.

4. El argumento esgrimido por el ayuntamiento, y que le impide proceder a la cobertura de
las bajas, se encuentra en lo dispuesto en las normas de carácter legal estatal (leyes de
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presupuestos generales del Estado) ya que limitan la contratación de personal laboral
temporal excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables
que se restringirán a aquellos sectores, funciones y categorías profesionales que se
consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

5. Tanto la secretaria general como la interventora del Ayuntamiento, informan en contra de
la contratación de profesores sustitutos (personal laboral temporal) por entender que el
Conservatorio de Música no está entre los casos señalados por la Ley de presupuestos del
Estado (casos mencionados en el párrafo anterior). Además indican que esta postura
aparece reforzada por la publicación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de
la administración local (LRSAL), en la que se señalan las competencias propias de los
ayuntamientos, entre las que no está incluida la de las enseñanzas ofrecidas por el
conservatorio de música. Con respecto a este tema y las otras competencias que venían
prestando los ayuntamientos, los responsables municipales señalan que, una vez aprobada
la Ley 27/2013, parece ser que no se pueden ejercer esas competencias, excepto que la
Xunta considere que no hay duplicidad y no se ponen en riesgo la sostenibilidad económica
del Ayuntamiento.

6. El informe de la administración finaliza indicando que, no obstante lo anterior, el
ayuntamiento sigue cubriendo las bajas del profesorado de conformidad con el
procedimiento legal establecido que a veces no permite cubrirlas con la prontitud exigida
por los padres y alumnos.

ANÁLISIS

1. Son dos los puntos de análisis que debemos afrontar en este expediente de queja, por una
parte las implicaciones de la Ley 27/2013 en las competencias municipales en materia de
enseñanzas artísticas tras su entrada en vigor, y por otra parte, las limitaciones para la
contratación de personal laboral temporal a raíz de la Ley 17/2012 de presupuestos
generales del Estado.

2. Con respecto a las consecuencias de la aprobación de la Ley 27/2013 (en adelante LRSAL),
es preciso traer a colación un informe específico sobre esta materia publicado por la
Federación Española de Municipios y Provincias, que tras analizar la LRSAL y las redacciones
de los artículos afectados de la Ley reguladora de las bases de régimen local, concluye que
en relación a las escuelas municipales de música y/o danza, la LRSAL ni atribuye ni quita
competencias a los municipios. Además, el informe de la Dirección General de Coordinación
de Competencias con las comunidades autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de
Hacienda señala que las competencias que los municipios pueden tener en relación con las
enseñanzas artísticas en general y con las escuelas de música y/o danza en particular,



vendrán determinadas por la legislación sectorial, tanto estatal como autonómica en materia
de educación.

3. Dicho lo anterior, es preciso concretar ahora que el caso que nos atañe se corresponde
con un Conservatorio Profesional de Música creado ya con anterioridad a la entrada en vigor
de la LRSAL, y atendiendo a esta circunstancia y a lo dispuesto en la normativa de aplicación,
tales escuelas no se encuentran afectadas por la LRSAL, siempre y cuando la comunidad
autónoma respectiva tuviera atribuidas competencias propias o delegadas a los
ayuntamientos para su creación y gestión. Tan sólo en el caso de no contar con
competencias (ni propias ni delegadas) ni haber suscrito ningún convenio de colaboración,
se deberá promover el expediente para el ejercicio de competencias distintas de las propias
y de las delegadas en los términos previstos en el artículo 7.4 de la LRBRL para seguir
impartiendo las correspondientes enseñanzas artísticas a través de dichas escuelas (no
poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal y no
incurrir en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra
administración).

4. Así las cosas, en la Comunidad Autónoma de Galicia, el Decreto 223/2010 del reglamento
orgánico de los conservatorios elementales y profesionales de música y danza gallegos
reconoce en su artículo 3.2 a las corporaciones locales la competencia para promover la
creación de conservatorios de música y danza, de manera que seguirán ejerciendo con total
normalidad los servicios de enseñanzas musicales existentes.

5. Dicho lo anterior, ahora debemos analizar si, tras la publicación de la Ley 17/2012 ya
mencionada se puede proceder a la cobertura de las bajas del profesorado titular del
conservatorio. En este punto, debemos atender a las excepcionalidades que la propia norma
recoge, señalando que los servicios docentes se contempla como prestaciones esenciales
que permite la contratación de personal laboral temporal, considerando que su cobertura
resulta urgente e inaplazable y que no pudieran ser atendidas mediante una redistribución
de funciones de los efectivos existentes, tal y como es caso que nos ocupa.

6. De la legislación existente y de nuestra jurisprudencia, resulta que por servicio esencial se
incluye la educación. Decir aquí que, no debe confundirse servicio esencial con servicio
obligatorio, siendo estos últimos los recogidos en el artículo 26 de la LRBL y en tanto que
obligatorios podrían considerarse esenciales, pero no son los únicos esenciales.

7. No queremos finalizar nuestras valoraciones sin aludir también al hecho de que debe
tenerse presente que una educación de calidad requiere una cobertura lo más ágil posible
de las ausencias de los profesionales docentes, evitando un vacío temporal en la formación
de los alumnos, con el fin de conseguir la finalidad de las enseñanzas profesionales de



música, como es la de proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y
garantizar la calificación de los futuros profesionales de la música, tal y como recoge nuestra
normativa. Por tal motivo, el pronto relevo de los maestros en situación de baja resulta
fundamental para mantener la calidad del servicio, debiendo buscarse la agilidad de los
procedimientos a través de recursos como el de las listas de contratación preexistentes.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de
Culleredo la siguiente Recomendación:

“Que se adopten las medidas necesarias por el Ayuntamiento de Culleredo a fin de
garantizar la sustitución mediante contrataciones temporales de la manera más ágil posible,
en los casos de bajas o ausencias del profesorado titular del Conservatorio Profesional de
Música, minimizando el impacto negativo en la formación de los alumnos que con tales
situaciones se generan.”

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Le saluda atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


