
 

 

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 276/2007, 
DE 23 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INGRESO, ACCESOS 
Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES EN LOS CUERPOS DOCENTES A QUE SE 
REFIERE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, Y SE REGULA EL 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE INGRESO A QUE SE REFIERE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
DECIMOSÉPTIMA DE LA CITADA LEY 
 
 
 

De acuerdo con el artículo 2.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
el personal docente se regirá por la legislación específica dictada por el Estado y las 
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto 
en el propio Estatuto, con las excepciones que en dicho artículo se contienen. 
 

Son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, según 
la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las 
reguladas por la propia ley orgánica y la normativa que la desarrolle para el ingreso y la 
movilidad entre los cuerpos docentes. La Ley Orgánica de Educación encomienda al 
Gobierno su desarrollo reglamentario en aquellos aspectos básicos que sean necesarios 
para garantizar el marco común básico de la función pública docente. Asimismo, la 
citada norma, en su disposición adicional duodécima, regula los aspectos fundamentales 
que deben configurar el sistema de ingreso y accesos en la función pública docente, 
dotando a dichos sistemas de la necesaria homogeneidad. 
 

En desarrollo de la citada normativa, se dictó el Real Decreto 276/2007, de 23 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere 
la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. 
 

La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017 acometió el proceso de estabilización de empleo temporal en el sector público, en 
consonancia con el acuerdo firmado el 29 de marzo de 2017 por el Gobierno con las 
Organizaciones Sindicales. El apartado 6 del artículo 19.uno de dicha Ley prevé una tasa 
de reposición adicional para estabilización de empleo temporal que incluiría hasta el 90 
por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hubieran estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 
anteriores a 31 de diciembre de 2016. Las plazas resultantes debían incluirse en una 
Oferta de Empleo Público que debía ser aprobada y publicada en el Boletín Oficial 
correspondiente antes de la finalización de los años 2017, 2018 y 2019, y las 
convocatorias debían publicarse en el plazo improrrogable de tres años desde la 
publicación de la oferta respectiva. 
 

A la vista de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2017, por Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, se modificó el Real Decreto 
276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y 



 

 

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, añadiendo una disposición transitoria 
tercera para regular un régimen de ingreso aplicable a los procedimientos selectivos de 
ingreso en la función docente que se realizasen en ejecución de las ofertas públicas de 
empleo que fueran aprobadas y publicadas en los Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 
a 2019. Cumpliendo los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad recogidos en el artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, esta modificación tomaba en consideración el incremento en la 
tasa de interinidad en los cuerpos docentes, debida a las limitaciones a la tasa de 
reposición en años anteriores, y establecía una adecuada valoración de la experiencia 
docente previa de los aspirantes, con total respeto a lo establecido en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional sobre la materia. 
 

Posteriormente, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, en el apartado 9 del artículo 19.uno, además de lo establecido 
en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, ha autorizado una tasa adicional para la estabilización de 
empleo temporal, que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 
en los siguientes sectores y colectivos: personal de los servicios de administración y 
servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como 
otros servicios públicos. Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de 
estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los 
ejercicios 2018 a 2020. Y las plazas deberán convocarse en el plazo improrrogable de 
tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la 
que se incluyan las citadas plazas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
A efectos de la aplicación del citado artículo, no hay duda sobre el carácter de 

“servicio público” de la educación, que ya se declaró en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, 
General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa, y que, en el 
ordenamiento jurídico vigente, con base en el artículo 27 de la Constitución, se 
estableció en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, y se consagra en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica de Educacion. 
  

Por todo lo expuesto, y con el fin de conseguir el objetivo de estabilizar el empleo 
temporal en el sector docente, resulta necesario modificar el Real Decreto 276/2007, de 
23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica de 
Educación, trasladando al mismo las previsiones de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, como se hizo por el Real Decreto 
84/2018, para las de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2017. De esta manera, lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real 
Decreto 276/2007 será aplicable, también, a las convocatorias derivadas de las ofertas 
de empleo público publicadas de acuerdo con la Ley 6/2018, hasta 2020. 
 



 

 

El presente real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés 
general al contribuir al diagnóstico del sistema educativo español y a la mejora de sus 
resultados, cumple estrictamente el mandato establecido en el artículo 129 de la citada 
Ley y, no existiendo ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, 
resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de 
los recursos públicos. Del mismo modo, durante el procedimiento de elaboración de la 
norma se ha permitido la participación activa de los potenciales destinatarios a través 
del trámite de audiencia e información pública y quedan justificados los objetivos que 
persigue la ley. 
 

En su elaboración han sido consultadas las Comunidades Autónomas, a través de 
la Conferencia Sectorial de Educación, y ha informado el Ministerio de Política Territorial 
y Función Pública. Asimismo, cuenta con el informe de la Comisión Superior de Personal 
y con el dictamen del Consejo Escolar del Estado. 
 

Igualmente se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, 
con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día… 
 
 
DISPONGO: 
 
 
Artículo único. Modificación del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la 
disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 
276/2007, de 23 de febrero. 
 

Se modifica la Disposición transitoria tercera del Reglamento de ingreso, accesos 
y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de 
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, 
aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, en los siguientes términos: 

 
Uno. El título quedará redactado de la siguiente manera: 
 
«Disposición transitoria tercera. Del procedimiento de ingreso derivado del 
artículo 19 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 



 

 

para el año 2017 y del artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018.» 
 
Dos. El primer párrafo quedará redactado como sigue: 

 
«Los procedimientos selectivos de ingreso que se realicen en ejecución 

de las ofertas públicas de empleo que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 
6 del artículo 19.uno de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017, y del apartado 9 del artículo 19.uno de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, sean 
aprobadas por las distintas Administraciones Educativas y publicadas en los 
respectivos “Diarios Oficiales” en los ejercicios 2017 a 2019, o 2018 a 2020, 
respectivamente, se ajustarán a las siguientes indicaciones: » 

 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 


