
No se vosotros pero yo ya me estoy cansando de escuchar tonterías y mentiras en boca 

de Lucía Figar y Esperanza Aguirre. Últimamente entre las muchas sandeces y mentiras 

que emiten, están repitiendo mucho las ideas de:

1-.“Los  profesores  que  van  a  20  y  21  horas  no  deberían  quejarse  porque  ya  había 

muchos profesores que lo hacían antes de las instrucciones de julio de 2011, y además 

hay otras comunidades (como Andalucía) donde van a 20 ó 21 y no hay huelgas ni 

quejas del profesorado”

2-“Esta huelga y reivindicaciones de profesores  tienen un componente eminentemente 

político.”

Pues bien, vamos a aclarar y decir la verdad sobre la  primera de las cuestiones aquí 

planteadas:

1.-Cierto es que antes de las famosas instrucciones de julio de 2011 ya había profesores 

que  en  la  Comunidad  de  Madrid,  al  igual  que  en  otras  partes  de  España  (incluida 

Andalucía),  iban  excepcionalmente  a  20  ó  21  horas  lectivas,  pero  no  eran  una 

mayoría, eran una excepción, pues como excepción lo contempla la ley, al igual que 

la  compensación  horaria  que  por  ello  debía  tener  durante  ese  curso  en  horas 

complementarias, y en el siguiente curso en horas lectivas, en virtud del esfuerzo que 

hicieron  al tener más de las 18 lectivas que se establecen como norma 

general.
Para reforzar este argumento y demostrar los atropellos y mentiras que sobre 

esta  realidad  se  están  diciendo,  extraigo  aquí  íntegramente  los  artículos  del  BOE 

número 159, (o ROC de secundaria;  si alguien lo quiere consultar puede hacerlo 

aquí: http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/05/pdfs/A21482-21492.pdf), y en concreto en 

la  ORDEN de 29 de junio de 1994, (que empieza en la página 21482 del citado 

BOE),  por  la  que se  aprueban las  instrucciones  que regulan la  organización  y 

funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria: 

En su artículo 77, (página 21488 del BOE), dice textualmente: 

“Los  Profesores  de  Enseñanza  Secundaria  y  los  Profesores  técnicos  de  Formación 

Profesional  impartirán  como  mínimo  18  períodos  lectivos  semanales,  pudiendo 
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llegar  excepcionalmente     a  21  cuando  la  distribución  horaria  del   

departamento lo exija y siempre dentro del mismo.  La parte del horario 

comprendido  entre  los  18  y  21  períodos  lectivos  se  compensará  con  las  horas 

complementarias establecidas  por  la  Jefatura  de  estudios,  a  razón  de  dos  horas 

complementarias por cada período lectivo”. 

Esto es 19 horas lectivas tendrán una compensación de 2 horas complementarias; 20 

horas lectivas tendrán una compensación de 4 horas complementarias; 21 tendrán una 

compensación de 6 horas complementarias.

Pues bien, al parecer, hoy en día se entiende “excepcionalmente… cuando la 

distribución  horaria  del  departamento  lo  exija  y  siempre  dentro  del  mismo” como 

excepcionalmente si hay crisis económica y los políticos determinan que hay que 

hacer recortes en Educación. 

Ni que decir tiene que no se está cumpliendo actualmente en ningún instituto 

público  de  la  Comunidad  de  Madrid  las  compensaciones  en  horas 

complementarias  que aquí  se indican,  ya que si  se cumpliera a raja tabla,  por 

ejemplo ningún profesor que tuviera un horario de 20 ó 21 horas lectivas podría 

tener también guardias (y el instituto se vendría abajo).  La cuenta es simple:  20 

horas  lectivas  +  4  compensaciones  horarias  por  pasarse  de  las  18  (recordar  2 

compensaciones por cada hora que se pase de 18) + necesaria y obligatoriamente 1h 

reunión de departamento,  1h reunión de tutores,  1h reunión  con padres  = 27 horas 

semanales de permanencia en el centro. Recordar que el resto de horas hasta las 37,5 

son  de  preparación  de  clases,  formación  del  profesorado,  asistencia  a  claustros, 

corrección de exámenes y todas esas otras labores que conlleva ser profesor.

Por otro lado, en el artículo 92 (página 21490 del BOE) apartado e, dice:

“Cuando en un departamento alguno de los Profesores deba impartir más 

de 18 períodos lectivos, el posible exceso horario será asumido por otros Profesores 

del departamento en años sucesivos.”

Según  esto,  todos  aquellos  profesores que estuvieron  excepcionalmente 

cumpliendo un horario lectivo de más de 18 horas lectivas el curso pasado, este 

curso (2011-2012), deberían tener, como dice la ley, una compensación en horas 
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lectivas  proporcional  al  esfuerzo  realizado  el  curso  anterior,  siendo  sus 

compañeros  de  departamento los  que  ahora carguen  con  esa  demasía  horaria. 

Tengamos en cuenta que muchos de esos profesores durante este curso (2011-2012) no 

son jefes de departamento (por si acaso dentro de unos días se les ocurre justificar con 

ese  argumento)   y  según  las  instrucciones  de  julio  de  2011  de  la  Consejería  de 

Educación  de  Madrid,  deben  ir  como  todos  los  demás  profesores  a  20  ó  21  horas 

lectivas. ¿Dónde está entonces la compensación prometida según la ley? No es difícil 

pensar que se está incumpliendo una vez más la ley y se está mintiendo cada vez que 

dicen  semejante  conjunto  de  falsedades  en  los  medios  de  comunicación,  los  cuales 

deberían  investigar  y  hacerse  eco  de  esta  realidad  para  que  no  continúe  la  farsa, 

manipulación  y falta  a la  verdad que se está  viendo día tras día.  Y lo mejor,  ¿qué 

pasará el curso que viene? ¿A cuántas horas lectivas van a ir todos los profesores 

que este  curso van a 20 ó 21 lectivas? Deberán tener una nueva compensación 

horaria ¿Irán todos a 16 horas lectivas ó a 18? Si es así, el curso que viene (2012-

2013) debe aumentar el número de profesores interinos a contratar, para cubrir todas 

esas  horas  que  están  haciendo  ilegalmente,  perdón,  excepcionalmente,  todos  los 

profesores de la CAM durante este curso. Entonces, ¿es que ya para ese curso habremos 

salido de la crisis y no harán falta estas atroces medidas que van en contra de la calidad 

educativa y todo volverá a la normalidad? O ¿quizás la CAM va a jugar a la lotería de 

Navidad y el premio lo va a destinar a estos menesteres? 

Por cierto,  animo a las señoras Figar y Aguirre a demostrar públicamente 

con  datos  reales  que  en  Andalucía  todo  el  profesorado,  (al  igual  que  en  la  

Comunidad  de Madrid),  va como regla  general  (que no excepcional)  y  al  menos 

durante este curso (2011-2012) a 20 ó 21 horas lectivas. En estos enlaces podréis 

consultar el tema y tener noticias de unas informaciones que aquí no han trascendido:

http://www.lavanguardia.com/local/agencias/20110919/54217648214/psoe-a-urge-a-arenas-a-

corregir-a-rajoy-por-afirmar-que-los-profesores-en-andalucia-cumplen-21.html

http://politica.elpais.com/politica/2011/09/19/actualidad/1316460865_023693.html
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En respuesta a la segunda declaración de las que formulan hoy en día y expuesta 

al  principio:  “Esta  huelga  y  reivindicaciones  de  profesores   tienen  un  componente 

eminentemente político.”

Lógicamente que lo tienen. Con esta huelga, manifestaciones, concentraciones y 

demás actos lo que se reivindica es mantener una política que garantice y mantenga 

los servicios públicos necesarios y de calidad para la población, frente a una política 

que apuesta por la privatización a ultranza y deterioro de los servicios públicos. Lo que 

no tiene es un componente de filiación política. Por cierto, no han sido los profesores 

los que han elegido el momento para llevar a cabo semejante recorte y destrucción sin 

parangón en la Educación Pública de ¿Madrid?.
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