
  

Aguirre se reafirma en que es legal impartir al mes 20 horas 

Los recortes en educación ponen en jaque a 11.000 interinos 
El aumento de horas lectivas crispa el inicio de curso en cinco regiones 

B. Guerrero - Madrid - 02/09/2011 - 

No se recuerda un inicio de curso tan conflictivo en España en los últimos años. El incremento de horas lectivas para 
los profesores de primaria y secundaria en cuatro comunidades -Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra- y, 
además, la eliminación de la sexta hora en las escuelas de Cataluña ponen en riesgo la contratación de unos 11.000 
profesores interinos para este curso, según cálculos de las centrales sindicales. 

La obligación de los Gobiernos autonómicos de ceñirse a un déficit máximo del 1,3% en 2011 y 2012 les ha llevado a 
aplicar recortes que afectarán al colectivo de docentes. Las comunidades niegan las cifras de los sindicatos y justifican 
el ajuste por el contexto actual de contención del gasto. 

En Madrid se convocará previsiblemente una huelga de profesores el 14 de septiembre, día en que comienzan las 
clases de secundaria, y los sindicatos trabajan en un calendario de movilizaciones. La Consejería de Educación ha 
enviado una instrucción a los centros educativos para que eleven de 18 a 20 horas el programa lectivo de los 
profesores de secundaria. Los sindicatos estiman que esto provocará que se deje de contratar a 3.000 interinos y un 
deterioro de la calidad de la enseñanza. 

"Está establecido por ley, por tanto no hay ningún cambio, así no va a haber merma de calidad de la enseñanza, todo 
lo contrario", declaró ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Volvió a subrayar que la ley 
permite hasta 21 horas semanales. La consejera Lucía Figar afirma que es "una gran falsedad" que se vaya a despedir 
a 3.000 interinos porque en secundaria solo hubo 1.700 el año pasado. En cualquier caso, la Consejería de Educación 
quiere dejar claro que no se superará el número de alumnos que deberá atender cada tutor, cuyo límite es 30. 

Sexta hora en Cataluña 

En Cataluña, la Generalitat ha decidido eliminar la sexta hora lectiva en las escuelas públicas, lo que supondrá la no 
contratación de unos 3.500 interinos. En esta comunidad se incrementa la carga lectiva de los docentes también desde 
este curso, de 18 a 19 horas en secundaria y de 23 a 24 en primaria. 

Castilla-La Mancha es la comunidad que ha anunciado los recortes más recientemente en un plan con el que pretende 
ahorrar 1.815 millones de euros entre este año y el próximo. El Gobierno de María Dolores de Cospedal elevará dos 
horas lectivas semanales a los profesores de secundaria (de 18 a 20), y de infantil y primaria (de 23 a 25). Esto 
afectará a unos 3.000 interinos, según fuentes sindicales, aunque el PSOE regional estima que la cifra será mayor. 

Además, Castilla-La Mancha reducirá el número de centros de profesores y recursos de 33 a 1, con lo que se ahorrará 
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28 millones. No se pagarán las vacaciones de julio y agosto a los interinos que impartan más de cinco meses y medio 
de clases en un curso y se suprime la convocatoria de 200 plazas anuales de año sabático para docentes con más de 
12 años de antigüedad. 

Los profesores de Galicia están también en pie de guerra. En esta comunidad los sindicatos calculan que los interinos 
afectados serán unos 1.000 por el incremento de horas lectivas. En concreto, los docentes de infantil y primaria 
pasarán de impartir 21 a 25 horas a la semana sin que suponga un incremento de la jornada diaria. En esta comunidad 
los profesores están llamados a un paro el 9 de septiembre. 

Medidas temporales 

En Navarra, el colectivo de profesores de la enseñanza pública está también en alerta. Los sindicatos estiman que se 
dejarán de contratar unos 250 interinos en secundaria por el incremento de horas lectivas. "Las medidas restrictivas 
que el departamento ha aplicado para el próximo curso van a incidir negativamente en la calidad de la enseñanza", 
manifestaron ayer los sindicatos representativos de los profesores de la comunidad foral. 

En una reunión celebrada el pasado miércoles por Afapna, APS, ANPE, CC OO, CSI-F, ELA, LAB, Stee-Eilas y UGT con el
consejero de Educación de Navarra, José Iribas, los sindicatos le han reclamado que "no habrá nuevos recortes en la 
enseñanza pública en los presupuestos de 2012". Además, piden que se declare "el carácter temporal y provisional" de 
las medidas de ajuste adoptadas. 

Varios expertos coinciden en que bajará la calidad 
La jefa del área de Formación del Profesorado del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e 
Innovación (Ifiie) del Ministerio de Educación, Mar Jiménez, y otros expertos, reivindicaron ayer en Santander 
que "cualquier recorte en Educación es malo" porque irá en "detrimento" de la calidad de la enseñanza que se 
imparte en las aulas. 
Jiménez ofreció una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), junto con el jefe de 
Servicio de Planificación de Formación del Profesorado del Ifiie, Juan Luis Sanguino, y la directora del curso de 
Formación del Profesorado de Educación Primaria Aulas del siglo XXI: hacia una escuela de futuro, Andrea 
Giráldez. Sanguino matizó que los recortes en educación van a tener "consecuencias negativas", sobre todo "si 
estos recortes afectan a las actividades y proyectos" que los alumnos españoles desarrollan en los centros 
educativos. Por su parte, Giráldez opinó que la educación española tiene que hacer "un cambio radical" en su 
metodología. 
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