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Afirma que la Junta les hizo una propuesta, pero la mayoría la 
declinó porque creían que el Ministerio aprobaría una mejor

Rey culpa a los sindicatos docentes 
de rechazar en verano la rebaja de 
horas lectivas que ahora reclaman

M.D. | SALAMANCA 
El consejero de Educación, Fer-
nando Rey, criticó la postura de 
los sindicatos de docentes por 
reclamar una reducción de las 
horas lectivas al afirmar que la 
mayoría de las organizaciones 
sindicales rechazaron en verano 
una propuesta de la Junta para 
hacerlo en Castilla y León. “Los 
sindicatos, salvo alguno, dijeron 
en ese momento que no porque 
entendían que con el Gobierno 
podían conseguir una mayor re-
baja. Sin embargo, al final se ha 
quedado en nada, porque el Mi-
nisterio de Educación en este úl-
timo periodo lo que ha hecho ha 
sido humo y ruido”, subrayó. 

Las declaraciones de Fernan-
do Rey hacen referencia al últi-
mo decreto aprobado por el Go-
bierno socialista sobre educa-
ción, que recomienda reducir a 
23 las horas lectivas de los maes-
tros en Infantil y Primaria y a 18 
las de los profesores de Enseñan-
zas Medias, frente a las 25 y 20 
respectivamente que tienen en 

la actualidad. Sin embargo, al 
tratarse de un “consejo”, las co-
munidades autónomas no están 
obligadas a llevar a cabo la re-
ducción. 

Al preferir aguardar a lo que 
estipulara el Ministerio, el con-
sejero de Educación recordó que 
los sindicatos declinaron la 
“oferta seria” de la Consejería 
de Educación. El planteamiento 
de la Junta llegó antes de que co-
menzara el actual curso, pero no 
convencía del todo a los sindica-
tos. No obstante, como el Gobier-
no de Pedro Sánchez anunció 
medidas para revertir los recor-
tes educativos del Ejecutivo de 
Mariano Rajoy, la negociación 
sobre la propuesta de la Conseje-
ría fue aparcada a la espera de 
conocer con exactitud la pro-
puesta ministerial. Sin embar-
go, la fórmula utilizada en el de-
creto es la de la recomendación, 
de ahí que varios sindicatos ha-
yan reclamado a la Junta iniciar 
conversaciones para llevar a ca-
bo la reducción de horas. 

“Puede haber un plantea-
miento razonable de bajar el ho-
rario lectivo al profesorado, so-
bre todo al de Enseñanzas Me-
dias, pero esto ya tendrá que ha-
cerse en la próxima legislatura”, 

sostuvo Fernando Rey. No obs-
tante, la Junta también ha supe-
ditado cualquier reducción hora-
ria a que el Gobierno aporte una 

mayor financiación a la Comuni-
dad, ya que rebajar horas a los 
docentes implica contratar más 
interinos. Fernando Rey durante su declaración a los medios. | GUZÓN

El decreto del 
Gobierno solo 
aconseja reducir el 
número de horas, 
pero no obliga a las 
CCAA a hacerlo
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