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        Directores de centros  
 

        
EC011843 

 
PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS  

EN LA LODE POR LA LOMLOE 
        

Estimados amigos: 
 
 Como ya sabéis, el BOE del pasado 30 de diciembre de 2020 publicó la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 
 
 Como ya os informamos en la circular EC11813, dicha norma introduce 
novedades en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (LODE), que conforme a su calendario de aplicación se encuentran en 
vigor desde el pasado 19 de enero de 2021 y que afectan fundamentalmente a la 
dirección y al consejo escolar del centro educativo.  
 
 
 Entre las novedades destacamos las siguientes: 
 
 1.- COMPETENCIAS DEL DIRECTOR 
 

1.1. JEFATURA DEL PERSONAL DOCENTE (ARTÍCULO 54.2.b): 

 Se suprime el calificativo de “académica” a la jefatura del personal docente 
como competencia del director.      No obstante, entendemos que la interpretación 
correcta de estas funciones ha de seguir referida a dicho ámbito, correspondiendo la 
jefatura del personal docente (y del resto de personal) al cargo o persona que se 
designe por la titularidad o, en su caso, se establezca en el RRI. 
 

1.2. CONVOCATORIA Y PRESIDENCIA DE LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS (ARTÍCULO 54.2.c): 

Se amplían ambas funciones a la totalidad de órganos colegiados del centro, 
debiéndose estar en ese sentido a lo que se prevea      en el RRI (o en futura normativa) 
sobre la existencia de otros órganos colegiados distintos al claustro del profesorado y 
el consejo escolar.  
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1.3. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA (ARTÍCULO 54.2.f): 

  Se sustituye la antigua redacción por la siguiente: “imponer las medidas 
correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas en cumplimiento de la 
normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al consejo escolar”.  
  
 

2.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR (ARTÍCULO 56.1): 
 
Se recupera la presencia de un representante del Ayuntamiento, si bien su 

participación se remite a las condiciones que dispongan las Administraciones 
educativas. En consecuencia, su presencia no será obligatoria hasta que se produzca 
ese desarrollo normativo autonómico, siendo importante que en el mismo se puedan 
introducir las matizaciones necesarias para que no se altere el correcto 
funcionamiento de este órgano del centro.   

 
Se están detectando casos de Ayuntamientos que están procediendo a remitir 

a los centros sus designaciones de representantes en el consejo escolar, en tales 
casos os recomendamos que les respondáis con el siguiente texto: 

 
“En contestación a  la comunicación recibida de ese Ayuntamiento en relación con la 
designación de la representación del Ayuntamiento de ______________ para el 
Consejo Escolar de este centro educativo, le informamos que el artículo 56.1 de la Ley 
Orgánica de Educación, en su nueva redacción dada por la disposición final 1.9 de la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (que entró en vigor el día 19 de enero), 
prevé la incorporación al Consejo Escolar de los centros concertados de “un 
representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro, 
en las condiciones que dispongan las Administraciones educativas”, por lo que tal 
participación está pendiente de la regulación concreta que se establezca al respecto 
por la Administración educativa. Una vez esté fijado dicho marco, se procederá a la 
incorporación de los representantes municipales en los consejos escolares de los 
centros concertados, por cuanto la actual regulación está vinculada únicamente al 
funcionamiento de los centros públicos.”. 

 
 

 3.- COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
3.1. PROTECCIÓN DE MENORES (ARTÍCULO 57.d): 
 
Se incorpora como nueva competencia el impulso, adopción y seguimiento de 

medidas que fomenten el reconocimiento y la protección de los derechos de los 
menores. 

 
3.2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA (ARTÍCULO 57.d bis): 
 
Se sustituye el conocimiento de la resolución de conflictos disciplinarios por el 

principio más amplio de conocimiento de las conductas contrarias a la convivencia y 
la aplicación de las medidas correctoras. 
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3.3. PROPOSICIÓN DE MEDIDAS SOBRE CONVIVENCIA, IGUALDAD, 
PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (ARTÍCULO 57.n): 

 
Se amplía el ámbito de intervención respecto de la proposición e iniciativas en 

estas materias a “todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social”, sin que 
quede definido este nuevo alcance. 

 
 
4.- REQUISITOS PARA SER DIRECTOR (ARTÍCULO 59.1):  
 
Se incorpora la exigencia de que el director sea nombrado entre el personal 

docente que reúna uno de los siguientes requisitos: 
 
- un año de docencia en el mismo centro. 
- tres años de docencia en otro centro de la misma titularidad.   

En el caso de que se opte por la segunda de las anteriores opciones, hay que 
tener en cuenta que por “misma titularidad” se ha de entender que aparezca como 
titular de los centros en la correspondiente orden de autorización la misma persona 
jurídica, sin que sea suficiente la concurrencia de otro tipo de vinculaciones. 

 
 
5.- PROVISIÓN DE VACANTES Y EXTINCIÓN DE CONTRATOS DEL 

PERSONAL DOCENTE 
 
5.1 PROVISIÓN DE VACANTES (ARTÍCULO 60.2): 
 
Se añade la referencia a que la selección se haga en base a los principios de 

mérito y capacidad “en relación al puesto docente que vayan a ocupar”. Aunque esta 
nueva redacción puede dar lugar a entender que los criterios de selección se tendrían 
que fijar por el consejo escolar para cada caso concreto, consideramos que se debe 
mantener la interpretación de que tales criterios pueden establecerse de forma 
general, para que puedan aplicarse durante un periodo más o menos dilatado de 
tiempo (siendo recomendable su revisión anual, aunque sea para su ratificación), 
introduciendo matizaciones para la diferente tipología de puestos que puedan existir. 

 
5.2. EXTINCIÓN DE CONTRATOS (ARTÍCULO 60.5): 
 
 Se recupera la intervención del consejo escolar en estas cuestiones, con 

importantes matizaciones a tener en cuenta: 
 
- Se habla de “extinción de la relación laboral”, y no sólo de despido, por lo 

que hay que entenderlo referido a todos los supuestos contemplados en el 
artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, cualquier extinción 
con independencia de cuál sea la causa. Si bien es cierto que este artículo 
60 de la Ley está dedicado a la cobertura de vacantes de personal docente 
en niveles concertados, es decir, personal en pago delegado, por lo que 
caben dudas sobre si la actual redacción debe referirse únicamente a estos 
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trabajadores (personal docente titular en pago delegado), dejando fuera a 
otro tipo de personal (sustitutos, …)  
 

- Se debe comunicar la extinción al Consejo Escolar, pero no se indica nada 
sobre si dicha comunicación debe ser o no previa y/o individualizada. Ante 
dicha ausencia de concreción, recomendamos: 
 

o Realizar una comunicación general cada vez que se reúna el 
Consejo Escolar, con la lista de provisiones y extinciones (sin 
especificación de causa) que se hayan producido desde la reunión 
anterior: 

▪ “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la LODE, 
se comunica al Consejo Escolar del Centro que, desde la 
última reunión mantenida por este órgano, en fecha _____, se 
han producido las siguientes contrataciones y extinciones 
contractuales de personal docente: (listar por separado las 
provisiones y las extinciones, con indicación del nombre y 
fecha de efectos).”   
 

o Habilitar en el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar, o 
mediante acuerdo expreso del mismo, la posibilidad de que por la 
Dirección se pueda anticipar la comunicación vía correo electrónico 
a todos los miembros, con acuse recibo (para el supuesto de que en 
alguna Comunidad Autónoma se requiera la comunicación previa 
para la tramitación de las correspondientes altas y bajas): 

▪ “Sin perjuicio de la comunicación formal que se efectuará en 
la próxima reunión del Consejo Escolar, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 60 de la LODE, se comunica que se 
ha procedido a la extinción de la relación laboral de _______ 
con efectos del día _______, rogándole acuse de recibo de 
esta comunicación a los efectos de la acreditación de la 
misma.”. 
 

6.- OTRAS MODIFICACIONES. 
 
Asimismo, la LOMLOE incluye otras variaciones menores en algunos artículos 

de la LODE, tales como Art. 4 (derechos y deberes de los padres), Art. 5 (derecho de 
asociación de padres), Art. 6 (derechos y deberes de los alumnos), Art. 7 (derecho de 
asociación de alumnos), Art. 8, Art. 25 y Art. 50.  

 
Os adjuntamos un cuadro comparativo con los textos de todos los artículos 

mencionados en sus versiones LOE, LOMCE y LOMLOE para facilitar la comprensión 
de las modificaciones que se han ido llevando a cabo en los mismos (Doc. Ref.: 
EC11844). 
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También os informamos que estamos elaborando una actualización del Modelo 
de Reglamento de Régimen Interior de Centro, redactado por Escuelas Católicas en 
2014, en su última versión adaptada a la LOMCE. En breve os lo enviaremos, como 
versión 2021, coherente con los textos legales en vigor tras la LOMLOE.    

 
Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto, tenéis a la Asesoría 

Jurídica a vuestra disposición.  
 
 Un cordial saludo, 
 
 

 
Pedro J. Huerta Nuño 

  Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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