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NOTA DE PRENSA: 
CUESTIONES PENDIENTES DE INICIO DE CURSO 

 
 

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) solicita a la Consejería de Educación que en septiembre se inicien 
nuevamente  las reuniones sindicales para abordar los temas pendientes. Es necesario retomar la negociación 
paralizada desde hace años de un nuevo acuerdo para la mejora del sistema educativo extremeño (recordamos a la 
señora Consejera que el actual acuerdo está caducado desde 2009). Queda por negociar un nuevo acuerdo de 
plantillas, las itinerancias, la extensión de la acción tutorial y de la orientación educativa, la mejora de las 
interinidades, la revisión de las condiciones laborales del profesorado, la provisión de puestos especiales, el 
establecimiento de la carrera profesional, las medidas para potenciar la escuela rural, entre otras. 

 
Es necesario negociar con los sindicatos el establecimiento de un calendario de recuperación del poder adquisitivo 

perdido por los docentes por los recortes de sus nóminas. Debemos recordar, una vez más, que al recorte del gobierno 
de Zapatero (un 5’7% a los maestros y un 7’1% a los profesores) se sumó el recorte de la paga extra de diciembre de 
2012 por el gobierno de Rajoy (otra reducción salarial del 7’1% y parcialmente recuperada en los tribunales de 
justicia por PIDE) y la congelación salarial que seguimos sufriendo en el 2014, todo lo cual  supone la acumulación de 
más de un 29% de pérdida del poder adquisitivo en los últimos diez años. La previsión de la subida global del IPC 
para los próximos tres años es de un 5’1%. En diciembre de 2012 nos aseguró la Consejera Trinidad Nogales que la 
negociación estaría terminada, pero avanzamos hacia 2015 y la negociación de la recuperación del poder adquisitivo 
para el personal docente está aún por negociarse. 

 
También es prioritario aclarar si habrá oposiciones en 2015 y de qué cuerpos y especialidades; es inadmisible la 

tardanza injustificada de la Consejería de Educación y Cultura  en anticipar sus intenciones sobre la convocatoria o 
no de oposiciones docentes en el 2015, ya que está infligiendo a miles de opositores un “maltrato gratuito” al 
despojarles de su derecho a conocer y planificar todo un año de trabajo y esfuerzo en función de la convocatoria o no 
de oposiciones para el año próximo año. 

 
El volumen ingente de cuestiones pendientes de negociación no parece inquietar a la Consejera, quien sigue dando 

largas a los sindicatos y aplazando cuestiones tan necesarias  para que nuestro sistema educativo  reciba una dosis  de 
mejora. Esperamos que aunque sea por “vergüenza torera” se retomen  cuanto antes  las mesas de negociación y así 
poder  afrontar los innumerables temas pendientes, en beneficio de nuestra educación. 
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