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PROPUESTAS AL ANTEPROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN - 2006 

José Antonio Camacho Espinosa 

 

 

Principios 

Equiparación con los países de la Unión Europea y con los estándares educativos establecidos 

por sus órganos de gobierno y por sus textos legales. 

Objetivos de Primaria y Secundaria 

La utilización, para el aprendizaje, de todas las tecnologías y recursos informativos, 

documentales y de comunicación. 

Instalaciones, infraestructuras y de los centros 

Establecer los servicios básicos que debe ofrecer un centro educativo: los de carácter académico 

y otros (dentro y fuera del horario lectivo). 

Determinación de las características generales, condiciones arquitectónicas y medioambientales, 

así como de los equipamientos básicos con los que deben contar todos los centros educativos 

(públicos, concertados y privados). 

Especial hincapié en las condiciones medioambientales y en el aprovechamiento eficaz de las 

energías, particularmente las renovables. 

Determinación de la obligatoriedad de que todos los centros cuenten con una biblioteca escolar 

definida como centro de recursos para el aprendizaje al servicio de la comunidad educativa, 

estableciéndose los requisitos mínimos de personal, equipamiento y dotación documental, así 

como la creación de servicios de apoyo a toda la red bibliotecaria de cada comunidad autónoma. 

Recursos personales 

Determinación de todos los recursos personales necesarios para el buen funcionamiento del 

sistema educativo, no sólo el profesorado. 

Regulación de la titulación, contratación y acceso a puestos de trabajo del profesorado de los 

centros concertados, en condiciones similares al de los centros públicos. 

Formación inicial 

Establecimiento del título de postgrado para todo el profesorado no universitario. 

Religión 

Exclusión de la asignatura de religión de currículo general, ofreciendo los medios a aquellas 

instituciones que quieran ofrecer este servicio a sus fieles fuera del horario escolar académico. 

Financiación 

Promulgación de una ley de financiación que asegure el desarrollo de esta ley. 
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