
 

 

 

Informe 
sobre el estado 
y situación 
del sistema 
educativo 
 
 
 

 
Curso 2006-2007 
 
 
 
 
 
 

 
 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN,  
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 
 

 
 
 
CONSEJO ESCOLAR 
DEL ESTADO 

 



 
 

155 

IV.  Otras Propuestas de Mejora 
 
 
La oferta y el servicio educativos 
 
1ª) Debe aplicarse al sistema público políticas educativas que lo coloquen en 
disposición de dar respuestas a los individuos o los colectivos que se encuentren en 
condiciones de desigualdad, cualquiera que sea la etapa educativa en que se 
encuentren. Para ello, es necesario: 
 

Revisar los actuales modelos de orientación. 
 
Ampliar la implantación de los programas de Educación Compensatoria, con 
la creación de la figura del profesor especialista. 
 

Explotar las posibilidades de flexibilidad del sistema para articular los mecanismos 
que permitan la atención a todo tipo de alumnos, sobre todo a los que demandan 
apoyo educativo, como alumnos con necesidades especiales, superdotados, 
inmigrantes y miembros de minorías. 
 
2ª) El Consejo Escolar del Estado anima a las Administraciones públicas a abordar la 
actualización y modernización de los centros que imparten enseñanzas de régimen 
especial, ampliando la oferta, incrementando las plantillas y sin descuidar la 
especialización y la formación permanente del profesorado. 
 
3ª) El Consejo Escolar del Estado recomienda a las Administraciones públicas que 
amplíen la oferta en Educación de Personas Adultas, de manera que puedan 
cumplirse las expectativas que toda la población demande. 
 
4ª) El Consejo Escolar del Estado ha mostrado en los últimos Informes su 
preocupación por la privatización que se realiza en los centros públicos de 
determinados servicios, lo que sin duda incide negativamente en el funcionamiento 
de los centros, por lo que insta a las Administraciones educativas a que los servicios 
que se prestan en los centros educativos sean de gestión pública. 
 
5ª) El Consejo Escolar del Estado insta a las diferentes Administraciones educativas 
a elaborar planes de prevención y lucha contra el "fracaso escolar" que asuman, 
entre otras, las siguientes medidas: el refuerzo de la tutoría y de la orientación 
escolar, apoyos educativos, desdobles, reducción de las ratios, dotación de más 
profesorado en los centros, así como de asistentes y educadores sociales en donde 
sean necesarios 
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6ª) Para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades es necesario 
compensar las desigualdades de origen, facilitar la integración de las minorías y 
contribuir a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, mediante la 
existencia de servicios educativos complementarios. El Consejo Escolar del Estado 
plantea la universalización para todo el alumnado de estos servicios educativos 
complementarios, bien por la asunción directa de la Administración educativa, bien 
con la colaboración de otras instituciones públicas, garantizando que ningún alumno 
quede excluido de ellos. 
 
7ª) La enseñanza reglada de la lengua asturiana comenzó en el curso 1984/1985, 
para dar cumplimiento al Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. A lo 
largo de los años transcurridos miles de alumnos y alumnas han cumplimentado con 
éxito su formación lingüística en asturiano y han interiorizado los contenidos teórico-
prácticos de esta área de enseñanza-aprendizaje, como reflejó el Informe de este 
Consejo referido al curso2005/2006. Sin embargo todavía no se ha procedido al 
reconocimiento administrativo de la especialidad de lengua asturiana para el 
profesorado de Educación Primaria y de Educación Secundaria, por lo que este 
Consejo Escolar del Estado, reclama la urgencia de un acuerdo entre la Consejería 
de Educación del Principado de Asturias y el Ministerio de Educación y Ciencia, por 
el que se reconozca jurídicamente y a todos los efectos la especialidad de Lengua 
Asturiana para el Profesorado que imparte el área en Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria. 
 
 
Profesorado y centros 
 
1ª) El Consejo Escolar del Estado propone la elaboración de un cuadro de 
enfermedades profesionales de los docentes y su reconocimiento a todos los efectos 
y aplicar el derecho a realizar los reconocimientos médicos anuales a todo el 
profesorado, tal como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
2ª) El Consejo Escolar del Estado insta al gobierno para que garantice 
indefinidamente a todo el profesorado la posibilidad de jubilación anticipada a los 60 
años y que con 25 años de servicio tenga derecho a percibir una gratificación por 
jubilación. La cantidad de la misma, sumada la pensión que perciba, será 
equivalente, como mínimo, a las retribuciones que percibiría de estar en servicio 
activo hasta los 65 años. Al mismo tiempo, solicitamos la mejora de las actuales 
pensiones y el derecho a percibir el 100% del haber regulador con 30 años de 
servicio. También solicitamos que se modifique la actual legislación para que la 
jubilación sea obligatoria a los 65 años. 
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