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Recomendación  dirigida a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se 
adopten las medidas precisas para garantizar la provisión de todas las plazas de maestro de  
EP previstas en el catálogo para el CEIP  xxxxxxx, y se garantice también el ejercicio de la 
función tutorial en el primer curso de Educación Primaria asignándole esta tutoría a quien 
corresponda al amparo de las normas de organización y funcionamiento de las escuelas de 
educación infantil, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación 
infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educación 

 
 
 

 

 

Santiago de Compostela, 20 de octubre de 2021 

Sr. consejero: 

En esta institución se iniciaron expedientes de queja a consecuencia de los escritos de varios 
padres y madres de alumnado del CEIP xxxxxxx, referentes a la falta de dotación de 
profesorado en el centro. 

ANTECEDENTES 

En sus escritos, esencialmente, indican que al CEIP xxxxxxxxx le corresponden 11 maestros 
de Educación Primaria, pero este curso cuenta solo con 10 maestros, 2 de los cuales son el 
director del centro y el jefe de estudios. 

Según informó la consellería, esta plaza vacante no va a ser cubierta. La Jefatura Territorial 
de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade denegó la reclamación del centro a 
este respecto. Los escritos señalan: 

 

· Esta falta de maestro provoca que el aula de primer curso de Educación Primaria quedara 
sin tutor/a. La maestra asignada en estos momentos es la especialista de Educación Física, 
que además tiene un cargo directivo. Con esta situación, tanto los alumnos de este aula 

Expedientes: D.3.Q/8844/21; 
Q/8845/21;Q/8855/21; 
Q/8878/21 
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como el resto de los alumnos del centro se ven en un agravio comparativo con el resto de 
centros de la ciudad donde sí se cubrieron todas las plazas de maestro. 

· En el primer curso de educación primaria los niños tienen que trabajar la lectoescritura, 
donde se sientan las bases para el resto de cursos. Estos niños necesitan un maestro 
dedicado que pueda atender sus necesidades. 

 

Ante eso requerimos informe a esa Consellería, que ya nos la remitió. De la información 
aportada se desprende que el equipo directivo del CEIP xxxxxx está constituido por un 
director (especialista en educación primaria), una secretaria (especialista en audición y 
lenguaje) y una jefa de estudios (especialista en educación primaria). 

En la resolución provisional de la convocatoria de Contratos-programa Recupera-T, en el 
marco del Plan Recupera, se asigna, durante el primer trimestre, vacante a media jornada en 
el Plan ARCO (ocupando el puesto 155 de la provincia en cuanto a la valoración de sus 
necesidades). Por otro lado, en el puesto 88 de los solicitantes de la provincia, se asigna otra 
vacante a media jornada en el Plan PROA+ durante el curso completo. 

Esto conlleva la dotación de un docente más (29,5) durante el primer trimestre y medio más 
(29) a lo largo de todo el curso 2021/22 (un docente por encima del catálogo). En la 
dotación, el centro cuenta con un total de 2 especialistas en educación física (EF) (50 horas) 
para un total de 12 grupos (24 horas). El informe manifiesta que cualquier tutoría puede ser 
asumida en su extensión por el otro docente de la especialidad ya que no dispondría de 
ninguna hora de la especialidad y el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre establece 
su competencia, tal y como se indicó anteriormente. 

El informe señala que resulta frecuente el hecho de que existan tutorías compartidas en 
todos los centros ya que, según su número de unidades, los miembros de los equipos 
directivos tienen unas reducciones horarias normativamente contempladas para el 
desarrollo de las funciones propias de sus cargos (pero no liberación de tutorías). En 
consecuencia, si son especialistas de educación primaria (como sucede con dos miembros 
del equipo directivo) esas reducciones se cubren por parte del profesorado con 
disponibilidad horaria. 

Por otra parte, el número de horas de la especialidad de inglés asciende a 38, quedando 
disponibles 12 horas entre los docentes de esa especialidad, y del mismo modo, el maestro 
especialista en Música tiene asignadas un total de 12 horas de su especialidad, quedando 
con un total de 13 horas disponibles. 
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En cuanto a la asignación de horas en el CEIP, centrándose en primaria y descontando los 
docentes de infantil y especialistas de atención a la diversidad (PT, AL y jefatura del 
departamento de orientación) se computa un total de 16 docentes para 12 grupos. El 
informe hace un desglose de reducciones e imputaciones al profesorado total del centro de 
horas de docencia, de guardia, de apoyo/refuerzo y el cómputo de horas de disponibilidad 
horaria. 

Finalmente indica el informe que la Consellería respeta en todo momento la autonomía 
organizativa y de gestión del centro y el ejercicio de las competencias propias de la 
dirección, pero tiene el deber de atender a las necesidades presentadas desde toda la 
comunidad educativa y reforzar la dotación de profesorado, dentro del cumplimiento del 
deber de racionalización de los recursos públicos, para que cada centro educativo cuente 
con suficiente personal especializado en la atención a la diversidad. 

A la vista de todo lo anterior, la Consellería considera que existe una correcta dotación de 
personal docente en el CEIP xxxxxxxx superando en un docente el cómputo asignado por el 
catálogo establecido para un centro con su configuración de unidades en funcionamiento y 
acreditando el informe la existencia de personal suficiente para asumir todas las tutorías de 
los grupos en funcionamiento. 

ANÁLISIS 

A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por la persona 
que promovió este expediente y de lo que se manifiesta en el informe de la administración, 
es preciso hacer las siguientes consideraciones: 

Se debe respetar en todo momento la autonomía organizativa y de gestión del centro y el 
ejercicio de las competencias propias de la dirección así como los aspectos dependientes de 
la potestad de autoorganización de la consellería.  

Teniendo esto en cuenta, se debe respetar también la previsión que realiza la Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade sobre el número de unidades y los puestos de trabajo 
docentes de los centros públicos dependientes de esa consellería en los niveles de educación 
infantil, primaria y educación especial. Este catálogo, como en muchas ocasiones se informó 
a esta institución, tiene como objetivo adaptar la organización de los centros docentes a las 
necesidades reales y efectivas de la población escolar y a las exigencias de unas plantillas 
que incidan en la atención a la diversidad con la introducción de profesorado especialista y la 
mejora de su oferta educativa. El catálogo evita asimetrías y posibles discriminaciones en la 
dotación de las plazas de profesorado a los centros al determinar de manera objetiva los 
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puestos de trabajo que corresponden a las unidades y a la atención a la diversidad de cada 
centro escolar.  

Por eso, el catálogo no hace asignaciones globales a las unidades existentes en el centro sino 
que especifica las plantillas docentes de la etapa, especialistas en lenguas extranjeras, en 
educación musical, en educación física, en audición y lenguaje, en pedagogía terapéutica o 
en el departamento de orientación.  

Es cierto que debe respetarse la autonomía organizativa y de gestión del centro, pero 
siempre dentro del marco normativo previsto en el catálogo, que es objeto de permanente 
actualización y revisión por parte de la consellería para garantizar el compromiso de una 
atención especializada, de una atención a la diversidad y a las necesidades educativas 
específicas. 

Tal como indica el informe, la Orden del 22 de julio de 1997 por la que se regulan 
determinados aspectos de organización y funcionamiento de las escuelas de educación 
infantil, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y 
primaria dependientes de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria establece 
en su artículo 2.1.9 de su capítulo V que al profesorado que no cubra las veinticinco horas 
lectivas, el director, oído el claustro, podrá asignarle tareas relacionadas con 

-Atención a la diversidad, a alumnos con dificultades de aprendizaje o con necesidades 
educativas especiales. 

-Impartición de áreas de alguna de las especialidades para las que esté habilitado en 
otros ciclos o dentro de su mismo ciclo, con otros grupos de alumnos. 

-Desdoblamientos ocasionales de grupos con más de veinte alumnos de lenguas 
extranjeras, laboratorio e informática. 

-Apoyo a otros maestros, especialmente a los de educación infantil, en los términos 
establecidos en el proyecto curricular. 

-Sustituciones: para facilitarlas, la jefatura de estudios, al elaborar los horarios, 
procurará que las horas lectivas disponibles se concentren en el menor número de 
maestros posible, que asumirán las sustituciones de manera rotativa y equilibrada. 

-Dinamización y potenciación de la utilización de los recursos didácticos: biblioteca 
escolar, medios audiovisuales,  informáticos, laboratorio, etc. 
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Esa misma orden destaca la importancia de la función tutorial regulando el procedimiento 
para la asignación de ciclo, curso y grupo de alumnos a cada uno de los maestros del centro. 
La propuesta del jefe de estudios se construirá, entre otras premisas, para prestar la mejor 
atención posible a las necesidades del alumnado del centro. Establece también esta orden el 
derecho de cada grupo de alumnos a mantener el mismo tutor durante todo el ciclo. 

Excepcionalmente, cuando a juicio del equipo directivo existieran razones pedagógicas 
suficientes para obviar el criterio de permanencia con el mismo grupo de alumnos en el 
ciclo, el director dispondrá la asignación del maestro o maestros afectados a otro ciclo, 
curso, área o actividad docente, oídos el interesado y el claustro, y con la conformidad de la 
inspección educativa. 

La asignación de un tutor para 1º de Primaria es un derecho del alumnado. El informe señala 
que es frecuente “el hecho de que existan tutorías compartidas en todos los centros ya que, 
según su número de unidades, los miembros de los equipos directivos tienen unas 
reducciones horarias normativamente contempladas para el desarrollo de las funciones 
propias de sus cargos (pero no liberación de tutorías). En consecuencia, si son especialistas 
de educación primaria (como sucede con dos miembros del equipo directivo) esas 
reducciones se cubren por parte del profesorado con disponibilidad horaria”.  

Sin embargo, el ejercicio de la función tutorial no está contemplado entre las tareas que la 
dirección puede asignar al profesorado que no cubra las veinticinco horas lectivas y tenga, 
por lo tanto, disponibilidad horaria. La tutoría es una función muy relevante que no puede 
ser entendida de una manera extensiva y no está comprendida en las tareas del artículo 
2.1.9 de la Orden del 22 de julio de 1997. 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade la siguiente recomendación:  

Que se adopten las medidas precisas para garantizar la provisión de todas las plazas de 
maestro de EP previstas en el catálogo para el CEIP xxxxxxx, y se garantice también el 
ejercicio de la función tutorial en el primer curso de Educación Primaria asignándole esta 
tutoría a quien corresponda al amparo de las normas de organización y funcionamiento de 
las escuelas de educación infantil, de los colegios de educación primaria y de los colegios de 
educación infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educación. 
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Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración 
Pública gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que 
era posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con  especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

 

La saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 


