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Resolución 2022R-1577-21 del Ararteko, de 9 de junio de 2022, que recomienda 

al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que extienda al personal 

funcionario interino docente la figura de la reducción de horas lectivas motivada 

por edad, y que revise las actuaciones relativas al curso 2022-2023 que se hayan 

adoptado sin tener en cuenta esa extensión. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Una persona solicitó el amparo del Ararteko en referencia a la concesión de las 

reducciones de horas lectivas por razón de edad previstas para el personal 

docente no universitario, en virtud de las cuales, quienes superen determinada 

edad (59 o 60 años, según los casos) pueden reducir entre dos horas y un 

tercio de su horario lectivo semanal para dedicar ese tiempo a tareas de 

gestión y otras actividades distintas de la atención directa al alumnado. 

 

Esta persona tenía nombramiento de funcionaria interina para un mismo 

instituto durante todo el curso escolar, y solicitó una reducción en la 

convocatoria abierta a tal efecto para el curso 2021-2022. Sin embargo, la 

petición le fue denegada porque esa figura únicamente estaba siendo aplicada 

al personal funcionario de carrera, resultando, por tanto, excluido el personal 

interino. 

 

La queja incidía en el objetivo con el que había sido abordada la implantación 

de estas reducciones y que, según su normativa reguladora, no era otro que 

favorecer la incorporación de profesorado joven y de aligerar la carga docente 

del personal de mayor edad hasta llegar a la jubilación. Ahora bien, siendo así 

que dichas circunstancias afectan por igual a todo el personal docente, con 

independencia de su relación de servicio, y teniendo en cuenta que todo ese 

personal desempeña el mismo trabajo y asume idénticas responsabilidades, el 

hecho de que la reducción solo se conceda a una parte de ese personal 

constituiría, de acuerdo con lo expresado por esta persona en su escrito, una 

situación injusta y discriminatoria. 

 

2. El Ararteko analizó el Acuerdo que regula las reducciones de jornada lectiva 

por edad y la resolución de convocatoria relativa al curso 2021-2022. A 

continuación, se dirigió al Departamento de Educación por medio de un escrito 

que ponía de manifiesto las divergencias apreciadas entre ambos textos e 

igualmente incluía determinadas reflexiones sobre el tratamiento que el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha realizado de las diferencias 
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en las condiciones de trabajo basadas en el carácter fijo o temporal de la 

relación de servicios. 

 

Dicho escrito solicitaba a esa administración educativa que nos trasladase 

información suficiente acerca de las circunstancias expuestas en la queja, su 

opinión motivada en relación con la adecuación de la regulación de la figura a 

la normativa europea y la jurisprudencia del TJUE, así como sobre las 

perspectivas de actuación al respecto de la extensión de esa figura al personal 

funcionario interino. 

 

3. El Departamento de Educación respondió a la solicitud por medio de un 

informe en el que expresaba lo siguiente: 

 

 Con carácter principal, que precisamente se estaban debatiendo en la mesa 

negociadora sectorial las nuevas condiciones que resultarían aplicables en 

relación con este permiso. Es decir, que se estaban negociando los términos 

en los que se iba a configurar este permiso al objeto de incluir el derecho 

del personal funcionario interino, existiendo un compromiso para que, en 

todo lo que no vaya en contra de la norma, el derecho para acogerse a esta 

reducción sea el mismo para el personal interino y de carrera. 

 

 Que, no obstante, la configuración actual de este permiso dificulta el 

alcance del mismo para el personal interino, ya que la convocatoria es 

anterior a la adjudicación de comienzo de curso, y, por tanto, en el 

momento de la solicitud estas personas desconocen si se les adjudicará 

algún puesto de trabajo y cuál será. 

 

 Que, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros sectores, en el 

Departamento de Educación se convocan recurrentemente oposiciones para 

que el personal interino pueda adquirir la condición de funcionario de 

carrera. 

 

El informe finalizaba manifestando que “en todo caso, y con independencia de 

estas dos matizaciones anteriores, se insiste en la existencia de una 

negociación actual, real y de aplicación inminente en relación con esta 

reducción por razón de edad que permitirá el acceso y disfrute al mismo en las 

mismas condiciones para los funcionarios docentes interinos y de carrera”.  

 

4. A la vista de lo expuesto, y antes de abordar una nueva intervención, el 

Ararteko acordó conceder un margen de tiempo razonable para observar si tal 

negociación tenía lugar y cuáles eran sus resultados. 
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No obstante, esta institución ha podido conocer las condiciones en las que se 

ha hecho pública la nueva convocatoria de reducciones de jornada lectiva por 

edad con ocasión del comienzo de curso 2022-2023, que no han variado en 

absoluto respecto de las que dieron origen a esta queja. 

 

 

Consideraciones 

 

1. El Acuerdo en la Mesa Sectorial de funcionarias y funcionarios docentes 

firmado con la mayoría sindical el 14 de mayo de 2018 regula la figura de las 

reducciones de jornada lectiva por edad en su apartado 11, según el cual, 

 

“El objetivo principal de esta propuesta consiste en aligerar la carga de trabajo a aquellos/as 

trabajadores/as que no tengan posibilidad de prejubilarse voluntariamente a partir de una edad, 

a la vez de contribuir al relevo generacional. 
 

La propuesta se concreta de la siguiente forma: 

 Personal funcionario de carrera docente que supere los 60 años y no tenga la posibilidad de 

prejubilación voluntaria: reducción de un tercio de las horas lectivas. 

 Educación Infantil y Primaria, docentes mayores de 59 años (tanto para personal 

funcionario de carrera como interino): reducción de dos horas lectivas semanales. 
 

En todos los casos, lo que se reduce es la jornada lectiva, y no la jornada de trabajo. Las horas 

de reducción se pondrán a disposición de la dirección y al servicio del centro, para la 

realización de tareas de gestión y para otras actividades distintas de la atención directa al 

alumnado. 
 

El personal docente que quiera acogerse a la reducción de jornada de horas lectivas, además 

de cumplir con las condiciones a fecha 1 de septiembre, deberá solicitarlo de forma expresa en 

el modo y plazo que se determinará, de forma que ese número de horas se puedan tener en 

cuenta para la planificación del nuevo curso, y puedan ser cubiertas en los procesos de 

adjudicación (en consecuencia, serán con sustitución). 
 

Procedimiento, calendario y aplicación. 

De llegar a un acuerdo, las reducciones de las horas lectivas se aplicarán desde el comienzo de 

curso escolar 2018-19. 
 

Las condiciones de extensión de la reducción de las horas lectivas al personal docente interino 

se analizarán y negociarán de manera inmediata y en un periodo máximo de seis meses, y se 

aplicarán en el plazo más breve posible.” 

 

Según se desprende del texto transcrito, el Acuerdo se concretaba en aplicar 

una reducción de dos horas lectivas semanales al personal funcionario de 

carrera e interino de Educación Infantil y Primaria mayor de 59 años, y de un 

tercio de horas lectivas al personal funcionario de carrera mayor de 60 años 

que no pudiera optar a la jubilación voluntaria. 
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No obstante, preveía también la posibilidad de extender la reducción de horas 

lectivas al personal interino tras un análisis y negociación que habría de 

llevarse a cabo de manera inmediata y, en todo caso, antes de seis meses 

desde la firma, al objeto de poder aplicar la figura en el plazo más breve 

posible. 

 

2. La convocatoria de reducciones de jornada para el año 2021-2022 se llevó a 

cabo mediante la Resolución de 12 de abril de 2021, de la directora de 

Gestión de Personal, cuyo apartado segundo especificaba de esta forma el 

ámbito de aplicación de la figura: 

 

“La presente convocatoria será de aplicación al siguiente personal: 
 

a) Personal funcionario de carrera docente de Educación Infantil y Primaria que tenga 59 

años de edad (no cumplidos 60 años) a fecha 31 de agosto. 
 

La reducción horaria aplicable a este colectivo será de dos horas lectivas semanales. 
 

b) Personal funcionario de carrera docente que tenga 60 años cumplidos, a fecha 31 de 

agosto, y no reúna los requisitos para acceder a la jubilación voluntaria. 
 

La reducción horaria aplicable a este colectivo será de un tercio de las horas lectivas.” 

 

Como puede advertirse, esta convocatoria anual determinaba que únicamente 

el personal funcionario de carrera era susceptible de obtener las reducciones 

de jornada lectiva y, de hecho, ese fue el criterio aplicado en la valoración de 

las solicitudes presentadas por personas funcionarias interinas, que resultaron 

denegadas. 

 

La petición de información que esta institución remitió en su momento al 

Departamento de Educación señalaba que esa determinación parecía 

contradecir las previsiones del Acuerdo de 14 de mayo de 2018, dado que, 

según dispone la dicción literal de este último, la aplicación de la reducción en 

una de las dos situaciones incluidas (docentes mayores de 59 años en 

Educación Infantil y Primaria) alcanza tanto al personal funcionario de carrera 

como el interino. 

 

Bien es cierto que más adelante el propio Acuerdo señala que las condiciones 

de la extensión de la reducción al personal docente interino se analizarán y 

negociarán de manera inmediata, en un periodo máximo de seis meses, para 

su aplicación en el plazo más breve posible. 

 

Sin embargo, la falta de cualquier otra mención a esta circunstancia, el hecho 

de que el Acuerdo nada exprese en relación con una eventual aplicación 
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progresiva o futura de la figura en esa situación, y la constatación de que en la 

otra de las situaciones reguladas (personal que supere los 60 años y no tenga 

la posibilidad de prejubilación voluntaria) el texto únicamente planteaba de 

inicio su aplicación al personal funcionario de carrera, permite concluir, a juicio 

de esta institución, que esa previsión acerca del análisis y negociación de las 

condiciones de extensión de la reducción al personal interino se refiere en 

exclusiva a esta otra situación. 

 

El informe de respuesta del Departamento de Educación no incluyó valoración 

alguna en relación con la divergencia mencionada. 

 

3. La convocatoria de reducciones de jornada para el año 2022-2023 se ha 

efectuado por medio de la Resolución de 28 de febrero de 2022, de la 

directora de Gestión de Personal, que regula el ámbito de aplicación de la 

figura en idénticos términos que los expresados en el apartado anterior, y 

como consecuencia de la cual, han sido denegadas las solicitudes formuladas 

por personas que no tienen la condición de funcionarias de carrera. 

 

4. El Ararteko conoce las características de los acuerdos reguladores de las 

condiciones de trabajo, en tanto son fruto de un proceso de negociación entre 

la representación de la administración y la de las organizaciones sindicales. 

Igualmente es consciente de las especificidades propias de tales procesos de 

negociación y de las facultades de las que dispone cada una de las partes 

intervinientes. 

 

En ese sentido, se ha de precisar que el Ararteko no pretende interferir de 

ningún modo en el desarrollo de la discusión del nuevo acuerdo regulador de 

las condiciones de trabajo, que necesariamente habrá de llevar la dinámica 

propia de un proceso de un carácter complejo y en el que concurren múltiples 

elementos y circunstancias. 

 

No obstante lo indicado, esta institución se considera obligada a pronunciarse 

sobre la cuestión de fondo planteada en este expediente de queja, teniendo en 

cuenta no solo lo ya expresado más arriba al respecto de la divergencia 

apreciada en la regulación, sino también el hecho de que el propio Acuerdo 

que sirve de base a la figura, y que fue firmado el 14 de mayo de 2018, 

establecía un plazo máximo de seis meses para analizar y negociar las 

condiciones de extensión de la reducción de las horas lectivas al personal 

docente interino, así como su aplicación en el plazo más breve posible. 
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En esa línea, no cabe obviar las manifestaciones que el Departamento de 

Educación transmitió en su momento al Ararteko en referencia al compromiso 

existente para que el derecho a la reducción sea el mismo para el personal 

funcionario de carrera o interino, en todo lo que no vaya contra norma, así 

como acerca de la existencia de una negociación actual, real y de aplicación 

inminente que iba a permitir que todo el personal tuviera acceso y disfrute de 

la reducción en las mismas condiciones. 

 

Sin embargo, habiendo transcurrido tanto el plazo inicialmente previsto en la 

normativa, como un periodo de tiempo razonable desde que el Departamento 

de Educación realizó tales manifestaciones, se ha constatado que la nueva 

convocatoria continúa manteniendo la exclusión del personal funcionario 

interino. 

 

A todo esto se ha de añadir la consideración de la posición jurisprudencial 

sobre el trabajo temporal, que se ha ido consolidando en los últimos años, y 

que, según se expondrá en el apartado siguiente, obliga también, al parecer de 

esta institución, a un replanteamiento de las condiciones de concesión de la 

reducción. 

 

Replanteamiento que, por otra parte, encuentra encaje en las previsiones del 

Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo1, cuyo artículo 19, relativo a 

las condiciones de trabajo del personal interino, establece lo siguiente: 

 

“1.– Es voluntad de las partes mejorar las condiciones de trabajo del personal interino, 

buscando la mayor identidad posible -según disposiciones legales y disponibilidad de recursos-, 

con las condiciones del personal funcionario de carrera, entendiendo que una mayor 

satisfacción de las mismas contribuye de manera decisiva a la calidad del sistema educativo. 
 

Por ello, la Comisión correspondiente analizará las condiciones de trabajo del personal interino, 

así como los aspectos que las diferencian de las del personal funcionario de carrera. 
 

(…) 
 

5.– Administración y sindicatos velarán permanentemente por la mejora de las condiciones de 

trabajo del personal interino.” 

 

Además de ello, en cuanto a las posibilidades de actuación con las que cuenta 

el Departamento de Educación a ese respecto, debe mencionarse que ese 

mismo Acuerdo prevé la constitución de una comisión paritaria con amplias 

facultades en la materia, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 

87.1 de ese texto: 

                                                 
1 Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por Decreto 185/2010, de 6 de julio. 
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“A la firma del presente Acuerdo se constituirá una Comisión Paritaria para el examen y 

resolución de cuantas cuestiones se deriven de la interpretación, seguimiento y aplicación del 

Acuerdo, así como de cuantas cuestiones de carácter laboral afectaren al personal incluido en 

su ámbito de aplicación.” 

 

En esa línea, el propio Acuerdo de 14 de mayo de 2018 prevé también la 

constitución de una comisión de seguimiento: 

 

“La administración y los sindicatos firmantes de este acuerdo conforman la Comisión de 

Seguimiento; se respetará la misma proporción de representatividad de las citadas 

organizaciones. 
 

Dicha comisión tendrá las funciones de interpretar, analizar, hacer el seguimiento y velar por el 

cumplimiento de lo acordado, así como de establecer las precisiones necesarias en los puntos 

del acuerdo.” 

 

Y, por último, no cabe obviar que la extensión de la reducción de jornada 

lectiva a casos no expresamente previstos en el Acuerdo constituye un acto 

de reconocimiento de derechos que tiene un carácter favorable para las 

personas afectadas, por lo que, a juicio de esta institución y ante el retraso en 

el avance de la vía negociadora, se trata de una medida que podría haber sido 

adoptada por la propia administración educativa sin que resultara previsible 

una posición contraria de la representación del personal. 

 

5. Con motivo de la tramitación de otros expedientes de queja, el Ararteko ha 

remitido al Departamento de Educación algunas reflexiones acerca de la 

posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en cuanto al 

tratamiento del trabajo temporal y que son de aplicación en la materia ahora 

examinada. 

 

El tribunal parte de la consideración del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y 

el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que figura como anexo a la 

Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, y cuyas cláusulas 

3 y 4 se pronuncian como sigue: 

 

“Definiciones (cláusula 3) 
 

A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por 
 

1. "trabajador con contrato de duración determinada": el trabajador con un contrato de 

trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un 

trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene 

determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una 

obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado; 
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2. "trabajador con contrato de duración indefinida comparable": un trabajador con un 

contrato o relación laboral de duración indefinida, en el mismo centro de trabajo, que 

realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las 

tareas que desempeña. 
 

En caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el mismo centro de trabajo, 

la comparación se efectuará haciendo referencia al convenio colectivo aplicable o, en caso 

de no existir ningún convenio colectivo aplicable, y de conformidad con la legislación, a los 

convenios colectivos o prácticas nacionales. 
 

Principio de no discriminación (cláusula 4) 
 

1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores 

con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los 

trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración 

determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. 
 

(…)” 

 

Son diversas las sentencias recaídas en el ámbito de las condiciones de trabajo 

del personal al servicio de las administraciones públicas que, en virtud de la 

aplicación de dicho principio de no discriminación, han declarado injustificadas 

las diferencias en las condiciones de trabajo cuyo fundamento radica en el 

carácter temporal o fijo de la relación de servicios. 

 

La jurisprudencia del TJUE establece igualmente los términos en los que debe 

llevarse a cabo el análisis de los supuestos para observar si las diferencias se 

encuentran suficientemente justificadas o, por el contrario, contravienen lo 

dispuesto en el Acuerdo marco referido. 

 

Así, en primer lugar, señala que para definir si nos encontramos ante personas 

que realizan un trabajo idéntico o similar, en el sentido del Acuerdo marco, 

debe comprobarse si, en virtud de las cláusulas 3.2, y 4.1 de este, y teniendo 

en cuenta un conjunto de factores como la naturaleza del trabajo, las 

condiciones de formación y las condiciones laborales, puede considerarse que 

esas personas se encuentran en una situación comparable. 

 

Si se confirma esa identidad o similitud, ha de comprobarse, además, si existe 

una razón objetiva, en el sentido de la cláusula 4.1 del Acuerdo marco, que 

pueda fundamentar la diferencia de trato. 

 

El concepto de “razones objetivas” requiere que la desigualdad de trato 

apreciada esté motivada por la existencia de elementos precisos y concretos, 

que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto 

específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y 
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transparentes, a fin de verificar si dicha desigualdad responde a una necesidad 

auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta indispensable. 

 

El TJUE indica a tal efecto, que esos elementos pueden tener su origen, en 

particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se 

celebran los contratos de duración determinada y en las características 

inherentes a las mismas o, eventualmente, en el objetivo legítimo de política 

social que se proponga conseguir el Estado miembro. 

 

Sin embargo, opina también que la referencia a la mera naturaleza temporal de 

la relación de servicio no es conforme a estas exigencias y, por tanto, no 

puede constituir, por sí sola, una razón objetiva, en el sentido de la cláusula 4, 

apartado 1, del Acuerdo marco, ya que, según expone, de admitirse que la 

mera naturaleza temporal de una relación laboral basta para respaldar una 

diferencia de trato entre personas trabajadoras con contrato de duración 

determinada y quienes tienen una relación fija de servicio, esto privaría de 

contenido a los objetivos de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco, y 

equivaldría a perpetuar el mantenimiento de una situación desfavorable para 

las personas trabajadores con contrato de duración determinada. 

 

En esa línea, cabe citar el Auto de 9 de febrero de 2017 (asunto C-443/16), 

en el que el TJUE analizó la aplicación forzosa de una reducción de jornada 

únicamente al personal interino mientras permanecía intacta la jornada del 

personal funcionario de carrera. El tribunal consideró que la reducción de 

jornada debe considerarse incluida en el concepto de condiciones de trabajo al 

que alude la cláusula 4.1 del Acuerdo marco, según la cual, las relativas al 

personal con contrato de duración determinada no deben ser menos favorables 

que las aplicables al personal fijo que se encuentre en situación comparable, 

salvo que concurran razones objetivas que justifiquen un trato diferente. 

Finalmente, el TJUE concluyó que la medida examinada resultaba contraria a la 

interpretación que ha de ofrecerse a dicha cláusula, dado que la única 

diferencia existente entre los dos colectivos de personas afectadas era la 

naturaleza temporal de la relación de servicios de uno de ellos, sin que se 

hubiera acreditado la concurrencia de una razón objetiva que permitiera validar 

el diferente tratamiento. 

 

A juicio de esta institución, en el caso que ha dado origen al expediente de 

queja ahora resuelto la diferencia de trato observada entre las personas 

funcionarias de carrera y quienes desempeñan idénticas funciones de manera 

temporal en lo que atañe a las posibilidades de acogerse a una reducción de 

jornada lectiva por edad no reúne tampoco los requisitos exigidos por el TJUE 



 
 

 10  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

para entenderla debidamente justificada, ya que no se advierte que concurran 

razones objetivas semejantes a las descritas en los párrafos precedentes, sino 

más bien que el fundamento de la diferencia estriba en el carácter temporal de 

la relación de servicio. 

 

6. El informe remitido por el Departamento de Educación como respuesta a la 

solicitud enviada por el Ararteko alega que la configuración actual de la 

reducción de jornada lectiva dificulta el alcance de la misma para el personal 

interino debido a que la convocatoria es anterior a la adjudicación de comienzo 

de curso, y, por tanto, en el momento de la solicitud estas personas 

desconocen si se les adjudicará algún puesto de trabajo y cuál será. 

 

Dicho informe no refiere, sin embargo, ninguna otra razón que justifique la 

exclusión del personal interino del ámbito de aplicación de esta figura. Y, en 

esa línea, no recoge consideración alguna acerca de los motivos por los que el 

Acuerdo de 14 de mayo de 2018 restringía a las personas funcionarias de 

carrera la posibilidad de acogerse a la reducción de jornada en el caso de 

quienes superan los 60 años y no tienen posibilidad de prejubilación voluntaria, 

ni tampoco acerca de por qué las resoluciones anuales de convocatoria 

excluyen al personal interino en todo caso. 

 

Más bien al contrario, ese documento comunica la voluntad de proceder a la 

extensión de la reducción de jornada al personal interino en el marco de un 

proceso de negociación colectiva, ratificando, por tanto la viabilidad práctica y 

jurídica de tal extensión. 

 

Con carácter general, esta institución considera que la existencia de 

dificultades meramente organizativas no debería suponer, por sí misma y sin la 

concurrencia de ningún otro elemento, un motivo que justifique una limitación 

material en las condiciones de trabajo de las personas afectadas. 

 

A este respecto, y si bien no corresponde al Ararteko determinar la forma en la 

que las administraciones públicas han de configurar sus procedimientos, no 

puede dejar de apuntarse que las únicas dificultades reseñadas por el 

Departamento de Educación parecen superables mediante instrumentos tales 

como una concesión de la reducción condicionada a la obtención de un puesto 

de trabajo en el posterior proceso de adjudicación, o como la apertura de un 

nuevo plazo de solicitud y concesión de reducciones una vez que tal 

adjudicación se haya materializado. 
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En cuanto al compromiso relativo a que el derecho para acogerse a la 

reducción sea el mismo para todo el personal en todo lo que no vaya en contra 

de la norma, se ha de indicar que es la propia norma reguladora de la figura (el 

Acuerdo de 14 de mayo de 2018) la que expresamente establecía su 

extensión al personal interino, por lo que no se aprecian mayores dificultades 

en lo relativo a este concreto aspecto de la materia. 

 

Por otra parte, las apreciaciones que esta institución hizo llegar al 

Departamento de Educación al respecto de la jurisprudencia del TJUE, a las 

que se ha hecho referencia más arriba, no fueron objeto de atención alguna. 

De esa forma, no habiéndose obtenido argumentos que permitan justificar la 

diferencia de trato o la existencia de razones objetivas acreditadas que 

fundamenten la situación actual, no cabe sino entender que tales argumentos 

no concurren, y que, por tanto, la regulación no se adecúa al marco descrito. 

 

7. A fecha actual, la convocatoria de reducciones de jornada lectiva ha sido ya 

tramitada en el marco de los procesos de planificación y de gestión de 

personal previos al inicio de curso escolar 2022-2023. 

 

En consecuencia, los efectos de dicha convocatoria y de las denegaciones 

adoptadas mediante la aplicación de los criterios que establece se refieren a 

ese curso escolar completo, comenzando, por tanto, el 1 de septiembre de 

2022 y prolongándose hasta el 31 de agosto de 2023. 

 

Por esa razón, la toma en consideración de los argumentos expuestos en la 

presente resolución exige instar la revisión de tales actuaciones, al objeto de 

poder hacer efectiva la recomendación con la que concluye. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que extienda al personal funcionario interino docente la figura de la reducción de 

horas lectivas motivada por edad, y que revise las actuaciones relativas al curso 

2022-2023 que se hayan adoptado sin tener en cuenta esa extensión. 


