
SR. EXCMO. CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Av. Del Real Valladolid, s/n
47014 Valladolid (VALLADOLID)
Asunto: aplicación de la Ley que revierte los recortes educatvos y negociación de la reducción del horario
lectvo.

Valladolid,  21  de  marzo  de
2019

Estimado Sr.  oonsejeejro:

Unma  vejz  sej  hma  publicmado  lma  Ley  4/2019,  de  7  de  marzo,  de  mejora  de  las  condiciones  para  el
desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria (BOE 8/03/2019), los
sindicmatos  con rejprejsejntmación ejn  lma  Mejsma  Sejctorimal  dej  Educmación  exigimos que se  reviertan  los  recortes
educatvos introducidos iejdimantej ejl Real Decreto Ley 14/2012 quej hman sido tman nocivos pmarma lma Educmación ejn
nuejstrma ooiunidmad. 

Lma Lejy llejgma trmas sejr votmadma ejn ejl Sejnmado coio proyejcto dej Lejy dondej sej incluyó unma ejniiejndma dejl
Grupo Pmarlmaiejntmario Populmar ejn ejl martculo único, quej plmantejmabma quej fuejsej ejl Estmado y no lmas ooiunidmadejs
Autónoimas quiejnejs ejstmablejciejrman lma eornmadma lmabormal dej los docejntejs.  Esma ejniiejndma fuej rejchmazmadma por ejl Plejno,
lo quej iiplicma quej serán las CCAA quienes podrán establecer, en su respectvo ámbito, la parte lectva de la
jornada semanal dejl pejrsonmal docejntej quej iipmartej ejnsejñmanzmas rejgulmadmas ejn lma Lejy Orgánicma 2/2006, dej 3 dej
imayo, dej Educmación (LOE), ejn cejntros públicos, rejcoiejndándosej, con cmaráctejr ordinmario,  un máximo de 23
horas en los centros de Educación Infantl, Primaria y Especial, y un máximo de 18 horas en los centros que
impartan el resto de enseñanzas de régimen general rejgulmadmas por lma LOE. 

Por lo tmanto, es imprescindible iniciar la negociación de la aplicación de estas medidas  quej, coio
rejcogej lma Lejy, dejbejn maplicmarsej en el  curso 2019-2020.  Yma no hmay ejxcusmas pmarma no maplicmar lma rejducción dejl
hormario lejctvo, iáxiiej cumando yma sej maplicma ejn otrmas ooiunidmadejs, coio Andmalucíma y Extrejimadurma.  

Todos los sindicmatos docejntejs vejniios ejxigiejndo lma vuejltma ma lmas condicionejs lmabormalejs macordmadmas ejn
2006 ej insistios ejn lma nejcejsidmad dej negociar las condiciones laborales del profesorado y la recuperación del
horario lectvo nejgocimado ejn ejl Acuejrdo dej iejeorma dej lmas condicionejs lmabormalejs y profejsionmalejs dejl pejrsonmal
docejntej dej cejntros públicos dej ejnsejñmanzmas ejscolmarejs dej lma ooiunidmad dej omastllma y Lejón, frimado ejl 19 dej
imayo dej 2006, llejgmando ma lmas  23 horas lectvas en Educación Infantl  y Priimarima y lmas  17 horas lectvas en
Secundaria y resto de Cuerpos.

Lma iiposición ejn 2012 dej lmas 25 hormas lejctvmas ejn Priimarima y 20 hormas lejctvmas ejn sejcundmarima y rejsto dej
ouejrpos hma ejipejormado iuy sejrimaiejntej lmas condicionejs lmabormalejs dejl profejsormado dej nuejstrma ooiunidmad,
porquej con iás hormas lejctvmas, con iás maluinos y maluinmas por maulma ejs iuy difcil matejndejr ma lma divejrsidmad dejl
maluinmado y ma sus nejcejsidmadejs individumalejs con gmarmantmas ejn ejl sistejima ejducmatvo. 

Exigiios mahorma lma nejgocimación iniejdimatma dej lma maplicmación ejn ejl curso 2019/20 dej lma Lejy dej iejeorma dej
lmas  condicionejs  pmarma  ejl  dejsejipejño  dej  lma  docejncima  y  lma  ejnsejñmanzma  ejn  ejl  áibito  dej  lma  ejducmación  no
univejrsitmarima.  

El profejsormado dej omastllma y Lejón iejrejcej tmaibién lma iejeorma dej sus condicionejs lmabormalejs, negociando
una reducción del horario lectvo para todo el profesorado y de las ratos pmarma iejeormar lma cmalidmad ejducmatvma
dej nuejstrma ooiunidmad. 

Pmarma  quej ejstma  propuejstma  dej  macuejrdo  dej iejeorma dej lmas  condicionejs lmabormalejs  quej  plmantejmaios  dej
imanejrma unitmarima los cinco sindicmatos puejdma sejr vimablej,  manifestamos y pedimos voluntad negociadora a la



Consejería de Educación y reclamamos a la Administración Educatva autonómica un compromiso decidido
de  transparencia,  ejspejcimaliejntej  ejn  todos  los  masuntos  rejfejridos  ma  lmas  plantllas,  y  unos  compromisos
presupuestarios frmes y claros. 

Por  todo ejllo,  lej  pedimos mediante el  presente escrito  la  aplicación de la  Ley  que revierte  los
recortes educatvos y la negociación de la reducción del horario lectvo.

En ejspejrma dej su rejspuejstma, rejcibma un cordimal smaludo. 
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