
  Los profesores de secundaria de la enseñanza pública de Madrid no tenemos ningún 
problema en dar dos clases más a la semana o las que se necesiten si con ello realmente 
contribuyéramos un poco a salir de la crisis. Pero tenemos la certeza de que se nos está 
mintiendo, no sólo a los profesores sino a todos los madrileños.

 

PRIMERA MENTIRA
            La medida, en términos de economía nacional (no meramente autonómica), supone 3000 
profesores  cobrando  paro  los  dos  próximos  años,  pagando  menos  impuestos  y  menos 
cotizaciones sociales.  ¿En cuánto  quedan los  80 millones de €? En muy poco si  es que en 
términos reales se ahorra algo. Con lo cual el argumento de la reducción del déficit es falso, 
se van a cambiar a un coste similar trabajadores por parados, y eso no es ahorro, es un 
auténtico despilfarro del dinero de los contribuyentes en términos de capital humano y calidad de 
la enseñanza pública, además de un drama humano.

            Si no se va a ahorrar nada, los motivos que inspiran la medida son sin duda de estrategia 
política y, puesto que se miente, deben ser motivos poco confesables.

 

SEGUNDA MENTIRA
         D.ª Esperanza Aguirre en una rueda de prensa afirmó que sólo se pedía a los profesores que 
diésemos  dos  clases  más  a  la  semana,  es  decir,  que  pasásemos  de  las  18  actuales  a  20, 
añadiendo que todos los madrileños y madrileñas trabajan bastante más de 20 horas. D. ª Lucía 
Figar (Consejera de educación) se manifestó en el mismo sentido.

            Los profesores no trabajamos 18 horas semanales, trabajamos como el resto de los 
funcionarios 37 horas y media (algo que sin duda presidenta y consejera conocen) que se 
desglosan del siguiente modo:

 30 horas semanales vinculadas a tareas que se realizan en el instituto: 18 horas de clase, 
3 horas de guardia (permaneciendo con los alumnos de algún profesor que haya faltado) 
reunión semanal de departamento, horas de atención a padres, preparación de actividades 
extraescolares  y  prácticas  de laboratorio,  realización de actividades dentro y  fuera del 
centro que exceden el horario normal del profesor, recreos de los alumnos, sesiones de 
evaluación, claustros de profesores etc. 

 7,5  horas  semanales  de  trabajo  en  casa  para  preparación  de  clases,  preparación  de 
materiales para los alumnos, corrección de cuadernos, ejercicios, trabajos, exámenes etc. 

 

            La UNESCO considera que una hora lectiva equivale a 3 horas de trabajo normal  de 
oficina, pero, sin acudir a organismos internacionales, la propia administración reconoce que una 
hora de exceso en el horario lectivo se computa como dos complementarias. Dicho de otro modo, 
las 18 horas de clase semanales equivaldrían a 36, pues en el cálculo más rácano cada hora 
lectiva conlleva al  menos otra hora adicional  de trabajo.   Todo esto sin  contar  con las tareas 
administrativas que nada tienen que ver con la impartición de clases como por ejemplo, introducir 
diariamente en el sistema informático las faltas, retrasos y justificaciones de los alumnos (lo cual 
nos lleva como mínimo 20 o 30 minutos diarios).

            Volviendo a la UNESCO y prescindiendo del trabajo adicional que conlleva cada clase, la 
propia clase exige un esfuerzo muy superior al  de una hora normal de trabajo administrativo, 
nosotros que hacemos ambas cosas lo sabemos perfectamente, y esto en el supuesto de que se 
trate de grupos de alumnos relativamente normales, si es un grupo problemático, el esfuerzo en 
términos de agotamiento psicológico, ansiedad y frustración es incalculable.

 



TERCERA MENTIRA
            D. ª Esperanza y su Consejera manifiestan hasta el aburrimiento, cada vez que tienen un 
micrófono delante, su apuesta sin fisuras por la calidad de la enseñanza pública. Pero ambas 
saben perfectamente que un aumento en el número de clases del profesor supone una merma 
proporcional en la calidad de la enseñanza que imparte, es decir,  a más cantidad de clases 
menos calidad de las mismas.

            La prueba de ello es que en el  “Bachillerato de excelencia” que han implantado este curso 
en el Instituto “San Mateo”, Los “excelentes profesores sólo imparten 12 horas semanales en lugar 
de las 20 que quieren imponernos a los demás. ¿Hasta que punto esta repetida apuesta por la 
calidad es sincera?

 

EN RESUMEN
1º.-  La medida no sirve en absoluto para reducir el déficit público, se van a cambiar a coste 
similar  trabajadores  que  contribuyen  con  su  esfuerzo  e  impuestos  a  la  mayor  calidad  de  la 
enseñanza pública,   por parados que en nada podrán contribuir  al sistema educativo. Lo cual, 
como se ha dicho, lejos de ahorrar supone un auténtico despilfarro en términos de capital humano 
y de calidad. 

 

 
2º.-     Trabajamos 37 horas y media como el resto de los funcionarios, siendo 18 de estas 
horas especialmente intensas, con lo cual no se nos piden dos horas más a la semana, sino cinco 
o seis, por el trabajo adicional y la intensidad que cada clase lleva aparejado. Es decir, se nos 
piden 43 horas semanales.

            Los  profesores  de  la  enseñanza  pública,  como  el  resto  de  los  funcionarios,  hemos 
contribuido a paliar la crisis asumiendo una reducción de sueldo que en nuestro caso supone un 7 
por ciento ¿Por qué se nos pide sólo a nosotros que asumamos otro esfuerzo adicional, sobre 
todo cuando es falso que vaya a contribuir a reducir el déficit? ¿Por qué?

 

3º.-    Esta medida supone una merma grave en la calidad de la enseñanza pública por 
mucho que se predique constantemente lo contrario. Lo lamentable es que la Presidenta y su 
Consejera lo saben perfectamente.

 

 

            Si realmente lo que se quiere es reducir el déficit  público ¿Por qué no se eliminan las 
desgravaciones autonómicas para las familias que mandan a sus hijos a la enseñanza privada 
cuando existen vacantes en los centros públicos para recibir  a  estos alumnos? ¿Por  qué los 
contribuyentes tenemos que financiar los gustos educativos de estas familias?

            Eliminar  esta  desgravación,  según varias  estimaciones,  supondría  un ahorro  que está 
entre 70 y 90 millones de € anuales, dependiendo de la fuente consultada. Pero en este caso de 
ahorro presupuestario de verdad, sin costes humanos, de paro ni de calidad de la enseñanza 
pública ¿Por qué no se eliminan estas desgravaciones? ¿Por qué será…?


