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Con esta fecha, el Sr. Secretario General Técnico, por
delegación del Sr. Ministro del Departamento, ha dispuesto lo que sigue:

"VISTA la PETICiÓN formulada por Da. Teresa MATEOS GARCíA, con
domicilio a efectos de notificaciones en el CEIP "Federico García Lorca", calle Olímpico
Fernández Ochoa s/n, C.P. 28923 - ALCORCÓN (Madrid).

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 19 de febrero de 2013 tuvo entrada, en el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte escrito, sin fecha, presentado al amparo del artículo 29 de
la Constitución, en el que tras exponer que como consecuencia de la entrada en vigor de
medidas "de recortes presupuestarios", concretamente la disminución del número de
profesores en los centros y la no cobertura de las bajas laborales del personal docente hasta
pasados 15 días, está afectando a la calidad de la educación de los niños escolarizados en
centros públicos y exponer la situación específica que se produce en el CEIP "Federico
García Lorca" por bajas laborales no cubiertas, solicita la suspensión y anulación del artículo
4 del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo, por ser una medida que perjudica y deteriora
gravemente la educación pública.

SEGUNDO.- Se ha recabado informe de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Establece el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de
noviembre, reguladora del Derecho de Petición, en su párrafo segundo, que "tampoco se
admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento
parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los
mismos no haya recaido acuerdo o resolución firme."

SEGUNDA.- Actualmente se encuentran admitidos a trámite por el Tribunal
Constitucional, diversos recursos de inconstitucionalidad que, afectando al artículo 4 del
Real Decreto Ley 14/2012 objeto de la presente petición, han sido presentados por el
Parlamento de Navarra (Rec. 4217/2012); Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
(Rec. 4528/2012); Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (Rec. 4529/2012);
Gobierno Vasco (Rec. 382/2013); Gobierno de Canarias (Rec. 370/2013) y Gobierno de
Cataluña (Rec. 301/2013).

Consecuentemente, este Ministerio de Educación, Cultura y Deporte acuerda
NO ADMITIR a la petición formulada.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso
administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos
fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido
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en el artículo 11.1, de la citada Ley 29/1998, en el plazo de diez días a contar desde el día
siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.1 del
mencionado texto legal."

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Madrid, 119 MAR. 2013

Ministerio de Educación, cultura y Deporte

S G DE RECURSOS Y RELACIONES CO

11/abr/2013 003833/2013

SALIDA
Exp. 000501/2013 - V

*Notificación * Expte.: 501113

Da. Teresa MATEOS GARCíA, CEIP "Federico
García Larca", calle Olímpico Fernández Ochoa sIn,

C.P. 28923 - ALCORCÓN (Madrid).

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

S. G. DE RECURSOS Y RELACIONES CO

20/mar/2013 - 002964/2013

SALIDA
Exp 000501/2013 - V

MINISTERIO

DE EDUCACiÓN, CULTURA
y DEPORTE


