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ORDEN DEL DÍA

MOCIONES

10-15/M-000002, Moción relativa a política general en materia presupuestaria, presentada por el 
G.P. Popular Andaluz.

PREGUNTAS ORALES

10-15/POP-000124, Pregunta oral relativa al Plan Andaluz de Investigación y Desarrollo e Innovación, 
formulada por la Ilma. Sra. Dña. Lucía Ayala Asensio, del G.P. Podemos Andalucía.

10-15/POP-000120, Pregunta oral relativa a las actuaciones de inspección del proyecto Centrius, 
formulada por la Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya, del G.P. Popular Andaluz.

10-15/POP-000100, Pregunta oral relativa a la movilidad europea de los universitarios andaluces, 
formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. José Latorre Ruiz, del G.P. Socialista.
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10-15/POP-000116, Pregunta oral relativa al ajuste a la legalidad de los horarios del profesorado de 
Enseñanza Secundaria

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Pasamos a la siguiente pregunta, dirigida a la Consejería de Educación y relativa al ajuste a la le-
galidad de los horarios del profesorado de Enseñanza Secundaria. Y para formularla tiene la palabra la 
diputada, señora Carazo.

Señora Carazo.

La señora CARAZO VILLALONGA

—Buenos días. Gracias, señora presidenta.
Consejera, ¿cómo tiene previsto el Consejo de Gobierno ajustar a la legalidad el horario del profesorado 

de Educación Secundaria, a fin de dar cumplimiento a la sentencia del TSJ?
Gracias.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Carazo.
Señora De la Calle.

La señora DE LA CALLE MARTÍN, CONSEJERA DE EDUCACIÓN

—Muchas gracias, presidenta.
Señoría, el pasado viernes, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó una orden por la que se mo-

difica la normativa autonómica que regula la organización y funcionamiento de los institutos de Educación 
Secundaria y que incluye el horario individual del profesorado. En concreto, con esta modificación, el horario 
regular del profesorado de Secundaria pasa a ser un máximo de 25 horas en lugar de un mínimo de 25 horas. 
Con ello, señoría, se adapta la normativa específica del horario de estos profesionales, en Andalucía, a la nor-
mativa básica estatal. Y se procura la mejora de las condiciones laborales de este profesorado, que no traba-
jará por encima de las 25 horas, dentro del horario regular.

Esta medida conlleva una necesaria reorganización por parte de los equipos directivos de los centros, res-
petando el horario, ¿eh?, sobre todo la parte que no es lectiva —porque usted bien sabe que la parte lectiva 
está regulada—.

No dude de que, a través de la propia Dirección General de Ordenación Académica y el trabajo directo con 
los directores, así como la inspección, se está regulando. Y, por cierto, no hemos recibido, hasta el momento, 
porque acabo de salir, ¿eh?, ninguna sentencia sobre este particular. Es cierto que yo también lo he visto en 

Pablo Quesada
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los medios de comunicación, y lo he buscado. Y ahora mismo he salido para ver si había llegado hoy. Esto lo 
hemos hecho todo previamente a este conocimiento de esa sentencia.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora consejera.
Señora Carazo.

La señora CARAZO VILLALONGA

—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, consejera, no busque nuevas excusas buscando la sentencia. Son ustedes un absoluto desastre. Se 

lo tengo que decir, esto no es de recibo. Hace un minuto veía cómo defendían ustedes a los funcionarios y 
esta no es forma de defender a los funcionarios.

Mire usted, tiene la sentencia desde el mes de abril y aún hoy no ha buscado solución. Esta normativa que us-
tedes prepararon y aprobaron de manera ilegal ha perjudicado gravemente al profesorado de la Enseñanza Se-
cundaria de los institutos en Andalucía, ha aumentado su horario regular, les ha servido a ustedes para recortar 
y reducir las plantillas, les ha servido a ustedes para expulsar a 4.500 interinos del sistema educativo andaluz, 
que aún hoy no han vuelto a sus aulas. Esto..., lo que les ha servido aprobar esta normativa, en contra de una 
normativa estatal en el año 2010, consejera. Y ahora no busque más excusas. Inauguró el curso en un instituto 
la presidenta Díaz con los institutos sumidos en el caos, sin publicar..., solo instrucciones verbales, sin publicar 
en BOJA la nueva normativa, los equipos directivos y los directores sin ajustar horarios ni plantillas en sus cen-
tros. Otra nueva chapuza, consejera, la chapuza de su orden de 20 de agosto de 2010 y la chapuza de no saber 
gestionar esta situación para devolver la normalidad a los centros y para aumentar las plantillas de los centros.

Usted sabe, consejera, que no basta con lo que ha dicho hoy. No basta con decir que hay que adaptarse, que 
hay que reorganizarse, no basta con eso. ¿Usted hoy es capaz de garantizarme que se está cumpliendo con la le-
galidad en todos los institutos andaluces, consejera? Usted sabe que no, porque los equipos directivos, aunque 
quieren, aunque se están organizando, aunque están tratando de cumplir la legalidad, no pueden. Y no pueden 
¿sabe usted por qué, consejera? Porque faltan docentes, porque ustedes han incumplido, porque ustedes incum-
plen también no solo su propia normativa, también la LEA, no han incorporado los docentes suficientes al sistema 
educativo andaluz, y solo se puede cumplir la normativa estatal y devolver la normalidad, la legalidad y la seguri-
dad jurídica contratando nuevos docentes y aumentando las plantillas de funcionamiento de los centros educativos.

Por eso esta mañana, consejera, le pido que deje usted de taparse con el paraguas esperando a que pase 
el chaparrón. Mire usted, este chaparrón no va a pasar, amenaza con permanecer, como le están indicando 
los sindicatos educativos, como le están indicando los directores de los centros, con reclamaciones, con lla-
madas por teléfono a las delegaciones, porque aún hoy no resuelven esta situación, y se ven abocados a se-
guir incumpliendo la normativa aunque deseen cumplirla, por supuesto.

Su política, que cuestiona una sentencia de nuevo del TSJ, viene a demostrar una gestión chapucera, una 
gestión cicatera, una gestión que recorta recursos a los centros educativos...
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La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Señora Carazo, su tiempo ha terminado. Muchas gracias.

La señora CARAZO VILLALONGA

—... que le pido, por favor, que reconsidere y reaccione.
Gracias.
[Aplausos.]

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Señorías, les ruego mantengan el orden en la sala.
Tiene a continuación... Para formular la pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa al ho-

rario regular del profesorado de los institutos de Enseñanza Secundaria, tiene a continuación la palabra la 
diputada, señora Segura.

La señora SEGURA MARTÍNEZ

—Gracias, señora presidenta.
[Rumores.]

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Perdón, perdón, señorías, ha sido un fallo de esta presidencia. Discúlpeme, tiene a continuación la pa-
labra la señora consejera de Educación.

La señora DE LA CALLE MARTÍN, CONSEJERA DE EDUCACIÓN

—Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, de verdad, me ha dado usted todas las pautas, porque es que resulta que nosotros no hemos 

cambiado absolutamente nada, lo que sí ha cambiado es el Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público [rumores]...

Perdón, que en el ámbito educativo, ¿eh?, hicieron precisamente una elevación de 18 a 20 horas, perdón, 
con objeto única y exclusivamente de cargarse las plantillas, cosa que en esta..., precisamente en esta comu-
nidad autónoma, comparativamente con el resto de las comunidades, que tengo toda la información, y de las 
que ustedes gobiernan, eso no ocurre. Perdone, la apocalipsis es suya, y yo no cojo ningún paraguas porque 
no está lloviendo, y me pongo el paraguas cuando llueve, ¿sabe?

[Aplausos.]
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Y, de todas formas, lo que me molesta es que ustedes no quieran mejorar la situación del profesorado, y no 
reconozcan que año tras año se están aumentando las plantillas, y que es un gran esfuerzo el que se hace, 
precisamente con la única razón de que esta comunidad autónoma apuesta por la educación, mantiene con-
tacto con todos los institutos, y hablo constantemente con las asociaciones pertinentes para saber cómo va la 
situación. Y lo que no podemos decir es que nos pasemos hablando de otras cosas en un momento determi-
nado, cuando lo importante es hablar de educación bien hecha, como se hace en esta comunidad autónoma.

[Aplausos.]

Pablo Quesada
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10-15/POP-000094. Pregunta oral relativa al horario regular del profesorado de los institutos de Edu-
cación Secundaria

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Y ahora sí, para formular la pregunta relativa a horario regular del profesorado en los institutos de Edu-
cación Secundaria, tiene la palabra la señora Segura.

La señora SEGURA MARTÍNEZ

—Gracias, señora presidenta.
Señora consejera, este grupo quiere hacer esta pregunta... Ahora que hablamos de modificar normativas 

para mejorar las condiciones del profesorado, no podemos dejar de expresar desde el Grupo Socialista, solo 
hay que estudiar las hemerotecas, las distintas manifestaciones que en ellas aparecen respecto a normati-
va, modificación de la misma, en esa lucha legítima de equidad y de mejorar la situación del profesorado de 
Secundaria. Pero echamos de menos que no se hable con la misma frecuencia del daño que ha realizado a 
este sistema educativo ese Real Decreto, que usted acaba de mencionar, de medidas urgentes de raciona-
lización del gasto público en el ámbito educativo que, como bien sabe toda la Cámara, impuso medidas re-
ferentes a la ratio, a la jornada lectiva, a las sustituciones, que han de alguna manera afectado directamente 
al gasto en el capítulo primero. Echo mucho de menos cómo se hacen esos recursos ante el Gobierno cen-
tral para que ese capítulo primero no esté tan deteriorado en la Junta de Andalucía, que afecta directamente, 
como no podía ser de otra manera, al profesorado, esos 4.500 interinos de los que tanto hablan, precisamen-
te esa plantilla de docencia andaluza ha estado afectada como consecuencia, evidentemente, directa de las 
medidas impuestas por el Gobierno de España.

Y, al final, vemos que hay ciertos sectores que hacen una pinza en la proyección de la realidad manipula-
da, seguramente esos sectores..., también esa pinza tiene relación con los sectores de esta Cámara que hi-
cieron la pinza ayer, posiblemente tengan una conexión que hace que se pueda paralizar el Gobierno andaluz 
a través del Parlamento. Lo ha dicho muy bien la consejera de Hacienda, evidentemente hay muchos funcio-
narios, 23.000 rehenes, como decía nuestro portavoz en la Cámara, de la estrategia de ataque a la Junta que 
se ha realizado por la derecha radical y la izquierda radical. Evidentemente, tendrán que empezar a pensar 
si esa pinza..., tendrán que dar la cara. Ustedes, que son tan amigos de hablar con los colectivos, explíquen-
les por qué han hecho esa pinza.

Y, señora consejera, le vamos a preguntar, evidentemente, esa modificación del horario regular del pro-
fesorado de Secundaria, que pasa a ser máximo 25 de horas en lugar de un mínimo de 25 horas, qué ha su-
puesto la modificación de la Orden de 20 de agosto de 2010 en relación al horario del profesorado de los 
institutos de Secundaria, de Educación Secundaria, y cómo ha intervenido el Consejo de Gobierno para faci-
litar el cumplimiento de esta modificación normativa.

Muchas gracias.
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La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Segura.
A continuación, y para responder, tiene la palabra la señora consejera de Educación.

La señora DE LA CALLE MARTÍN, CONSEJERA DE EDUCACIÓN

—Gracias, presidenta. Señoría.
En primer lugar, quiero trasladar a esta Cámara que el inicio del curso escolar en nuestra Educación Se-

cundaria ha sido completamente normal.
El cambio normativo al que se refiere su pregunta, señoría, no ha ocasionado incidencias, incidencias, ni 

para el alumnado ni para el funcionamiento habitual de los centros. Esta modificación deriva de la necesidad 
de adecuar la normativa específica que regula en Andalucía los horarios del profesorado de Secundaria a la 
normativa básica existente, y ha sido ya publicada en el BOJA, tal y como indica..., ¿eh?, y lo he comentado 
en mi intervención anterior.

Entro ahora a más detalles. De las 30 horas que son de obligatoria permanencia en los centros, ¿eh?, 
para todo el profesorado, 25 como máximo se computan dentro del horario regular, que comprende una par-
te lectiva, la que está regulada por el decreto famoso, que no ha sido derogado, ¿eh?, y otra no lectiva. De 
este modo, insisto en que ningún profesor o profesora de Secundaria tendrá más de veinticinco horas de ho-
rario regular, con lo cual se consigue que todo el profesorado mejore sus condiciones, por eso del máximo y 
del mínimo, ¿eh?, y que desde la consejería hemos puesto todas las ayudas posible, tanto desde la dirección 
general, que lo hace constantemente en contacto directo con directores de los centros y, sobre todo, la ins-
pección, que tiene que trabajar para eso. Y de esta manera tengo que agradecer, eso sí, a todos los equipos 
directivos la buena disposición para trabajar conjuntamente y hacer las cosas lo mejor posible para favorecer 
la buena..., el buen funcionamiento de los centros con el apoyo del profesorado, que es el valor más grande 
que tenemos en esta Comunidad.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora consejera.

http://video.parlamentodeandalucia.es/video/play.asp?set=sesiones&id=oai:seneca:sesiones/4982
Pablo Quesada
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