
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
12982 Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de 

Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 2/2017, de 1 de 
septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2017.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 
del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta 
Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo 
que se transcribe como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 12 de septiembre de 2018.–La Secretaria General de Coordinación 
Territorial, María de los Llanos Castellanos Garijo.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley de 

Castilla-La Mancha 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1. De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de 
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, de fecha 14 de noviembre de 2017, para el estudio y propuesta de solución de 
las discrepancias competenciales manifestadas sobre la Disposición adicional 
vigesimocuarta de la Ley de Castilla-La Mancha 2/2017, de 1 de septiembre, de 
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017, 
ambas partes las consideran solventadas en razón de los compromisos siguientes:

a) Ambas partes convienen que la aplicación de la norma se producirá de acuerdo con 
la normativa básica estatal, en concreto, en el artículo 3 del Real decreto Ley 14/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo, de modo que la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que 
imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo, de 25 
horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas.

b) Asimismo ambas partes convienen en que, en garantía de la adecuada seguridad 
jurídica, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha explicitará el 
criterio expuesto de aplicación conforme a la normativa básica estatal en la regulación de 
esta cuestión en el proyecto de Ley de Castilla-La Mancha correspondiente a la próxima 
ley de presupuestos.

2. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha».
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