Sindicato del Profesorado Extremeño
NOTA DE PRENSA: VALORACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2014-2015
El Sindicato PIDE considera que los nefastos recortes en educación llevados a cabo por el
Gobierno saliente han afectado, sensiblemente, a la calidad de la enseñanza pública en todos los
rincones de Extremadura. A continuación exponemos los aspectos más importantes en que la
educación pública se ha visto recortada durante el presente y anteriores cursos, amén de otras
iniciativas que la comunidad educativa ha llevado a cabo y que han profundizado, más si cabe, la mala
situación en la que nos encontramos:

1. PROFESORADO.
•
•
•
•

Pérdida de retribuciones y derechos sociales: aumento de la carga lectiva, bajas por incapacidad
temporal no cubiertas hasta los 15 días de ausencia, etc.
Recorte de plantillas y aumento de ratios lo que conlleva la impartición de materias por
profesorado no especialista.
Modificaciones de plantillas realizadas de forma unilateral, sin aceptar la mayoría de las
reivindicaciones sindicales.
Siguen desaparecidas las licencias por estudio remuneradas al igual que la reducción de horario
para los mayores de 55 años, sin recortes en el sueldo.

2. CENTROS.
•
•

Disminución de personal en las plantillas funcionales, especialmente en Secundaria.
Reducción injustificable de la partida presupuestaria (o «aplazamiento intencionado»)
destinada a gastos de funcionamiento.

Este curso finaliza, al igual que el anterior, muy condicionado por los recortes. Por ello,
esperamos que el curso próximo sea el de la derogación de la LOMCE y el del fin de los recortes de plantillas
y de partidas presupuestarias que afectan al correcto funcionamiento de los centros.
Desde PIDE esperamos que los nuevos responsables políticos de la Consejería de Educación planifique,
consulten y llegue al consenso necesario con las organizaciones sindicales por el bien de la Educación Pública
extremeña.
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