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PORQUE NO SON DOS 
HORAS

Las semanas han ido pasando y los docentes de la Comunidad de Madrid han empe-

zado a recibir sus horarios definitivos, horarios sujetos a las instrucciones de inicio 

de curso que, para muchos, podrían vulnerar la legislación vigente. Es este pues el 

momento  de los recursos e instancias. Un importante número de docentes madrile-

ños van a reclamar sus horarios convencidos de su ilegalidad. A través de sindicatos 

o abogados particulares,  reclamarán, no porque quieran cobrar las horas extra que 

la comunidad  les obliga a hacer, sino porque no están dispuestos a aceptar como 

corderitos las instrucciones que tanto daño están causando a la Educación Pública. 

Las  consecuencias, si estos docentes ganan los recursos serán las siguientes:

1. La Comunidad de Madrid, la Presidenta y la Consejera quedarán en evidencia porque habrían 
vulnerado la ley. Parece  difícil que una comunidad se salte la ley sin querer aunque sería un gran ejemplo 
de incompetencia política; pero si lo han hecho a sabiendas, entonces es un acto muy grave. ¿Qué ocurre 
si un gobierno se salta la ley?

2. La Comunidad de Madrid se vería obligada a pagar las horas extra que ha impuesto a  todos los 
docentes sin ninguna justificación.  ¿Dónde quedarán ahora el ahorro y el sacrificio que se nos pedía? El 
despido de 3000 compañeros  no habría servido para ahorrar ni un euro porque ese dinero la comunidad 
lo tendría que usar en pagar esas horas extra así como los complementos prometidos a tutores, jefes de 
departamento, TIC... 

Al final los despidos de interinos, el aumento del alum-

nado mientras disminuyen los docentes, las bibliotecas 

cerradas por falta de personal, las extraescolares que 

no se van a realizar...  todo esto sólo habrá servido para 

aumentar el paro y deteriorar la educación pública. La 

de todos y todas. PORQUE NO SON DOS HORAS.  


