
AUTORIDAD PÚBLICA 
DEL PROFESOR

ANPE-Madrid presentó en la sesión plenaria del Consejo Escolar, celebrada el
27 de noviembre, una enmienda que se aprobó por todos los Consejeros, con los votos
en contra de CCOO, UGT y FAPA Giner de los Ríos, sobre el reconocimiento de la
autoridad pública del profesorado en el ejercicio de sus funciones.

Reproducimos íntegramente la enmienda aprobada:

“Numerosos estudios y encuestas sobre profesores, efectuados por  universidades y otros
organismos especializados, han puesto de manifiesto una degradación progresiva del
clima escolar en los centros docentes de toda España. La escasa efectividad de la nor-
mativa de desarrollo de la LODE en materia de derechos y deberes de los alumnos y su
poca capacidad de adaptación a un contexto social cambiante han generado situaciones
que resultan insostenibles e incompatibles con las condiciones básicas que hacen posi-
ble la tarea educativa.

La aplicación del Decreto 15/2007, de 19 de abril, publicado por la Consejería de
Educación, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros
educativos de la Comunidad de Madrid, ha empezado a dar sus frutos y a paliar tan nega-
tiva situación. No obstante, siendo este Decreto muy positivo, requiere algunas otras
medidas de apoyo. Las agresiones a los docentes merecen una firme respuesta jurídica,
pues, por un lado, perturban el desarrollo de su función y, por otro, limitan el derecho
constitucional de los alumnos a la educación, entendido como el derecho a una educa-
ción de suficiente calidad. 

Por ello, en consonancia con otras peticiones y posicionamientos, orientados en este
mismo sentido, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería
de Educación a que estudie las vías jurídicas más oportunas para conferir al profeso-
rado la condición de AUTORIDAD PÚBLICA en el ejercicio de su función.”
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