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Los ú lti mos años las maestras y los maestros 
que i mparten en las etapas de I nfanti l y 
Pri maria vienen sufriendo u na sobrecarga de 
trabajo en los centros, con u n i ncremento de 
las responsabi l i dades y la carga bu rocrática 
de poca o nu la uti l i dad. Cada vez que a la 
Consejerí a de Educación se le ha ocu rrido 
a lgu na mejora o su puesta mejora en el ámbito 
educativo, ha i mplantado a lgú n prog rama, plan 
o nueva fu nción, que sobrecarga el trabajo 
del persona l docente si n que esto su ponga u n 
aumento de la planti l la en los centros y u na 
reducción horaria por las nuevas cargas de 
trabajo.

En 2007 sal ió u na orden que regu laba la función 
tutorial, donde vení an todas las funciones y 

responsabi l idades que las y los tutores debí an 
real izar en los centros educativos, que fue 

derogada por el Decreto 328/2010, y desde entonces 
además de todas las responsabi l idades y funciones 

que se establecen en la LOE-LOMCE, y LEA, se 
les han ido añad iendo más funciones través de 

Decretos, Órdenes e I nstrucciones, de forma 
aislada y separada, para evitar establecer en una 
única normativa toda la carga laboral que se le ha 
ido añad iendo en los ú ltimos años, con una clara 
i ntención de ocu ltar el aumento laboral que está 

ejerciendo la Consejerí a sobre el personal docente.

En la Orden de 20 de agosto de 2010, no se establece ni nguna asignación horaria para real izar todas 
las funciones y responsabi l idades de los tutores y tutoras en las 25 horas lectivas semanales.                       
No hay establecido un horario para tutorí as admi nistrativas ni de ordenación y función tutorial.

     En otras Comunidades Autónomas, como en Murcia, sí se ha reducido 
el horario lectivo para real izar estas funciones y responsabi l idades.

Además, muchos de los planes, programas para real izar en los centros, tampoco tienen reducción horaria 
para gestionarlos y trabajarlos en el centro, y de tenerlo, siempre se uti l iza el horario del recreo.

                                          En  USTEA l levamos denunciando y pid iendo a la Consejerí a de Educación   
         una mod ificación de la normativa que refleje toda la carga de trabajo. 

Esta med ida no ha sido apoyada por el resto de organizaciones si nd icales.

USTEA exige a la CEJA la reducción horaria en I nfanti l y Primaria junto con el necesario aumento de 
la planti l la para atender de forma adecuada al alumnado de estas etapas educativas tan importantes.

REDUCCIÓN HORARIA
EN INFANTIL Y PRIMARIA


