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CCOO exige a la Consejería de Educación que aplique la 
reducción horaria a todos los docentes mayores de 55 años 
 
Mérida, 19-06-2019 (CCOO) 

 
  Tras el anuncio hecho por la Consejería en la mesa sectorial 
extraordinaria de esta misma mañana por el que se nos comunica que finalmente 
no se va a aplicar la reducción horaria al personal de Secundaria y otros cuerpos 
docentes mayores de 55 años alegando falta de presupuesto, CCOO quiere 
manifestar su enorme malestar. 

La posición de Comisiones Obreras no ha variado en ningún momento,  la 
hemos mantenido durante años de movilización, de desgaste y de lucha contra 
las políticas de recortes del PP y la reafirmamos ahora con la exigencia de que 
se atienda a todos y cada uno de los docentes mayores de 55 años en su 
derecho a la reducción del horario lectivo semanal. Se trata de un derecho 
individual y la Consejería debe suplir las necesidades que surjan de la aplicación 
de este derecho en los centros educativos, en ningún caso cargando al resto del 
profesorado de los centros, sino con una dotación adecuada y suficiente de 
personal en los centros. 

La reducción en las horas lectivas semanales de los profesionales de la 
enseñanza con muchos años de experiencia es, además, una medida de salud 
laboral que repercute directamente en la consiguiente mejora de la calidad 
educativa. 

La reducción se acordó en la mesa sectorial del pasado 19 de julio de 
2018, la Administración se comprometió a llevarla a cabo en los centros de 
Infantil y Primaria en el curso actual 2018/2019, debiéndose ampliar este derecho 
de reducción de la jornada de atención directa con alumnos a los docentes de 
Secundaria y resto de Cuerpos el curso siguiente. 

Esta reducción es también fruto del Acuerdo firmado el 20 de junio de 
2018 entre la Junta y los sindicatos con representación en la Mesa General de 
negociación para la recuperación de derechos del conjunto de los empleados 
públicos de la Administración Autonómica de Extremadura y de los Acuerdos de 
Estabilidad en el Empleo Público de 2017 y de 2018, del Gobierno y los 
sindicatos con representación estatal. 

Así, los y las docentes afectados por esta reducción tenían la confirmación 
de que iban a verse beneficiados el curso próximo por el mismo derecho. Esta 
negativa ahora constituye un verdadero jarro de agua fría que cae de nuevo 
sobre la espalda de los trabajadores de la enseñanza. Trabajadores y 
trabajadoras que desde hace una década han sufrido recortes en su sueldo y en 
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sus derechos laborales y, cuando parecía que podían recuperar alguno de esos 
derechos, se encuentran con que la Consejería da marcha atrás, se desdice, 
faltando a su promesa y compromiso, alegando falta de presupuesto, que para 
otros asuntos u otros sectores, sí se consiguen. 

El paraguas de la negociación colectiva ha permitido en estos últimos 
años en el sector educativo amortiguar el efecto de los recortes, trabajamos 
desde ahí para recuperar los derechos arrebatados en el presente y esperamos 
mejorar la situación laboral de todos los trabajadores de la educación Extremeña 
en el futuro. Pero  la marcha atrás por parte de la Consejería en un asunto 
pactado y comprometido en una mesa sectorial con los sindicatos de la 
enseñanza desvirtúa la negociación colectiva tan necesaria para la mejora de las 
condiciones laborales de los trabajadores. 

Por ello, desde CCO, exigimos que se exima públicamente a las 
organizaciones sindicales de este incumplimiento y pedimos a la Consejería de 
Educación y por extensión a la Junta de Extremadura, que sean consecuentes 
con sus promesas y compromisos y reconduzcan esta situación con 
responsabilidad.  
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