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STEA-i NO ACEPTA BRINDIS AL SOL 

   
Hoy, 17 de diciembre, se ha realizado una concentración de delegadas y delegados 
de personal de cuatro sindicatos (STEA-i, CC.OO., CGT y CSIF) a las puertas de la 
Consejería y en los Servicios Provinciales de Teruel y Huesca, reivindicando la 
reducción de horas lectivas al profesorado mayor de 55 años volviendo a la 
situación anterior a los recortes impuestos por el PP,  y la rebaja de dos horas 
lectivas en todos los cuerpos, con el consiguiente aumento del horario 
complementario para mejorar la atención al alumnado y sus familias. 
  
Durante la concentración a las puertas de la Consejería un grupo de representantes 
de los sindicatos ha  entrado en la misma para intentar hablar con el consejero, Sr. 
Faci. Se nos ha comunicado que no podía atendernos, por lo que se ha 
abandonado la consejería, pero se ha mantenido la concentración. Minutos después 
se ha comunicado  que el consejero había hecho un hueco en su agenda y que 
podía recibir a una representación de los sindicatos concentrados. 
  
El consejero ha comunicado a la representación de STEA-i, CGT, CSIF y 
CC.OO. que el máximo compromiso a que podría llegar en el momento actual 
la administración es a consensuar un calendario de implantación de la 
reducción, pero supeditado a que desde el Ministerio de Educación se aporte 
la financiación necesaria a nuestra comunidad autónoma. Lo que a nuestro juicio 
no deja de ser un “brindis al sol”. Por otro lado, ante la pregunta de los sindicatos de 
la razón por la que antes de las elecciones autonómicas había dinero para financiar 
un calendario de implantación de la reducción y ahora no, Faci ha respondido que 
se podría haber firmado un acuerdo pero también hubiera estado condicionado a las 
disposiciones presupuestarias. 
  
Desde STEA-Intersindical consideramos que lo que falta no es dinero, sino 
voluntad política para sacar entre 35 y 40 millones de euros para implementar 
la reducción de horas lectivas. 
  
En un presupuesto de la Diputación General de Aragón que para 2020 roza los 
6.500 millones de euros 35 o 40 millones no son una cantidad que desequilibre los 
presupuestos, por otro lado, lo anterior no quita para que desde las comunidades 
autónomas exijan al Ministerio de Educación una financiación suficiente para 
implementar el tipo de jornada que el propio Ministerio aconseja. 
  
Cabe resaltar que las comunidades con menor horario lectivo y mayor 
complementario han tendido a conseguir los mejores resultados en el “informe 
PISA”, dado que la disminución del horario lectivo implica bajar las ratios de 
alumnado por docente, y disponer de más tiempo para el trato individualizado del 
mismo. 
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