Sindicato del Profesorado Extremeño
COMUNICADO
Sobre el recorte en las plantillas (Lácara)
El sindicato PIDE reitera a la Consejería de Educación que ponga remedio al
recorte de más de 500 plazas que han sufrido los centros durante el presente curso, lo
que menoscaba, la calidad educativa en Extremadura e impide el trato digno del
profesorado y la atención personalizada a nuestro alumnado.
Un claro ejemplo de estos recortes lo tenemos en el caso del colegio San José
Obrero de Lácara (Badajoz), en el que se suprimió para este curso una plaza de
Maestro que existía hasta finales del curso pasado, pasando de tres a dos, con
prácticamente la misma matrícula de alumnado, agravándose la situación al tener
alumnos con necesidades educativas especiales, empeorando la atención educativa
necesaria en ese centro. Ello acarreó la renuncia del desarrollo de proyectos de
innovación e impidió la realización de otros que pretendían poner en funcionamiento
durante este curso, imprescindibles y necesarios en el contexto socioeducativo de esta
localidad.
Las zonas rurales, que deben estar más atendidas si cabe por su falta de recursos,
(pues Europa destina una partida presupuestaria para ello), sufren recortes
injustificados en plazas necesarias de plantilla, sin considerar la diversidad de niveles
y grados de aprendizaje que han de ser acometidos a la vez por el personal docente.
En este caso y en muchos otros, el director ha de asumir también las tareas
burocráticas como único miembro del equipo (se exige el mismo papeleo que en
cualquier otro centro). Como colofón a este desaguisado, se eliminarán actividades
formativas complementarias el próximo curso, ya que tendrán sólo un monitor en vez
de los dos que tienen ahora como son Fomento de la Lectura y Nuevas Tecnologías.
Mérida, a 23 de febrero de 2011
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