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El horario de maestros y maestras en CEPAs, un agravio comparativo
En el curso actual, la Inspección Educativa, en una cicatera interpretación de la escasa y dis-
persa normativa actual (*), ha devuelto los horarios (fundamentalmente los de los maestros y
maestras) a varios Centros de Educación de Personas Adultas.
La cuestión es que en función del inspector que corresponda aplican la normativa según su pro-
pia interpretación. En el caso de maestros y maestras la ORDEN EDU/491/2012, de 27 de junio
establece 25 horas lectivas, y en adultos no hay recreos propiamente dichos, con lo que en mu-
chos casos intentan asimilar hora lectiva a hora de docencia directa, en claro agravio compa-
rativo respecto a los maestros y maestras de los CEIPs o de los IES.
También resulta un agravio comparativo respecto a CEIPs e IES la reducción de horario lectivo
que se aplica a las personas que forman parte de los Equipos Directivos de estos Centros.
Después de haber recogido las propuestas de varias reuniones de profesorado de adultos, la Co-
ordinadora de Educación de CGT, ha iniciado una estrategia con el objetivo de conseguir -a
corto plazo- la unificación de los criterios de aplicación de la normativa actual, e impulsar -a
medio plazo- una normativa más completa y específica que regule el funcionamiento de los Cen-
tros de Educación de Personas Adultas.
A lo largo de este mes de febrero CGT está promoviendo Resoluciones en todas las Juntas de
Personal de Castilla y León para solicitar a la Consejería de Educación, que previa negociación
con la representación del profesorado en la Mesa Sectorial de Educación, publique una Instruc-
ción que uniforme la interpretación de la normativa actual de forma que los periodos lectivos
se desliguen de los de docencia directa (nadie superará los 22 periodos) y se especifiquen cla-
ramente otros que tienen la consideración de lectivos, además de las itinerancias y las corres-
pondientes al desempeño de cargos, así como las horas que corresponden a los diferentes
cargos en función del tipo de Centro.
Inmediatamente después pondremos en marcha en el ámbito de Castilla y León la reivindica-
ción de una regulación específica de los Centros de Educación de Personas Adultas en la que
se contemple:
- Horas que son lectivas y no son de docencia directa (consideración de lectivos para los pe-
riodos de descanso), atendiendo a las singularidades de la EPA.
- Coeficiente reductor para horarios nocturnos a partir de cierta hora.
- Proporcionalidad total en la aplicación de los horarios de Primaria y Secundaria cuando con-
fluyen en un profesor o profesora y son inferiores a 12 las horas en Secundaria.
Ejemplo: Si tienes ½ horario de secundaria completas con ½ de primaria. Si tienes 1/3 de se-
cundaria completas con 2/3 de secundaria y así sucesivamente.
- Cargos necesarios en los Centros de Educación de Adultos y escala de unidades para fijar los
horarios de los cargos.
Y en el ámbito estatal, trataremos de impulsar los cambios necesarios hasta conseguir el mismo
horario (y retribuciones) –se supone que el de secundaria anterior a la ORDEN EDU/491/2012 -
para todas y todos y el Cuerpo Único.
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(*) DECRETO 77/2006 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación de Adultos,
ORDEN EDU 1313/2007 del 2 de agosto, sobre organización y funcionamiento de los Centros específicos de
Educación de Adultos, DECRETO 77/2008, de 30 de octubre, por el que se modifican los Decretos 105/2004,
de 7 de octubre, y 77/2006, de 26 de octubre y Artículo 3 apartado 2 de la ORDEN EDU/491/2012, de 27 de
junio por la que se concretan las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito de los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.


