
Si ya hemos salido oficialmente de la crisis y las medidas de recortes
implantadas tenían un mero carácter coyuntural, ¿por qué no se suspenden ya los 
efectos de la Orden EDU 491/2012? 

¿Por qué todavía no se ha devuelto a los docentes de Secundaria el horario de 18 
semanales que tenían antes del inicio de la crisis?

¿Por qué seguimos los Docentes de Secundaria 
impartiendo 20 horas semanales

¿Por qué los sindicatos de la Mesa Sectorial no defienden con ahínco el regreso 
al horario de 18 horas?

¿Será que no les interesa simplemente porque los docentes del Cuerpo de 
Maestros de Primaria siguen teniendo las mismas horas que antes del Acuerdo 
de Mejora de 2007?

Por otro lado, la Administración regional vincula el regreso a las 18 horas con el 
regreso a las 35 horas de los funcionarios, cuestiones ambas que, como se puede 
apreciar en el cuadro superior, siempre han sido cosas totalmente diferentes y 
desvinculadas entre sí. 

¿Por qué estos sindicatos aceptan pasivamente semejante argumento?

¿Contemplaremos a comienzos del curso 2018-19, en vísperas de unas nuevas 
elecciones sindicales, la escenificación de otra connivencia entre la Administración 
y sus acólitos sindicales firmando un acuerdo para que volvamos a las 18 horas? 

¿Tendremos que seguir un curso más impartiendo 20 horas para ver cómo los 
que tendrían que estar defendiendo nuestros derechos vuelven a plegarse a sus 
intereses electorales y a los colectivos que más les interesa defender?

ASPES-CL ya ha pedido al Consejero de Educación y a la 
Mesa Sectorial que se nos devuelva el horario de 18 horas 
Ahora además exigimos al resto de organizaciones 
sindicales que muestren la máxima unidad y voluntad 
para conseguirlo
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Situación 
previa a 1990

LOGSE 1990 LOCE / LOE Acuerdo 
Mejora 2007

Orden recortes 
EDU 491/2012

Horario Semanal Funcionarios 37,5 37,5 37,5 35 37,5
Horario Lectivo Docentes EEMM 18 18 18 17 (-1) 20
Horario Lectivo Docentes Primaria 25 25 25 24 (-1) 25


