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Escasez de plantillas en los centros  
 
LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CC.OO. de Extremadura denuncia una vez más la 

escasez de las plantillas en los centros públicos de educación, sobre todo en los de 
Secundaria.  

Se está convirtiendo en una mala costumbre que el profesorado de Secundaria tenga una 
carga lectiva superior a las 18 horas, con el agravante de que algunas tarea comple-
mentarias, como la vigilancia de los recreos, computa en algunos centros como media sesión 
y que, en algunas sesiones se asignan varias tareas, como biblioteca y guardias.  

Además, en centros de nueva creación, en los que el equipo directivo tiene necesidad, por 
las especiales dificultades organizativas, de más horas para dedicar a las tareas directivas, el 
déficit horario se suple con una sobrecarga sobre el resto del profesorado. A estas 
situaciones habría que añadir la tardanza en cubrir las sustituciones y la escasez de cupo 
para las mismas, lo que aumenta considerablemente la carga lectiva del conjunto del 
profesorado.  

Con los resultados escolares y la tasa de abandono de las enseñanzas postobligatorias 
que nos muestras los últimos informes internacionales, resulta evidente que es necesario un 
incremento sustancial de las plantillas en nuestra región. En este sentido, reclamamos un 
acuerdo con los sindicatos en la mesa sectorial para fijar los criterios de actuación y los 
incrementos de personal, que puedan llevar a cabo los planes de apoyo y refuerzo que la ley 
establece para mejorar los resultados. Incremento que es necesario también para actuar 
preventivamente sobre el clima y la convivencia de los centros, con planes de mediación, 
formación para la resolución de conflictos y atención a las familias.  

Mirar para otro lado en estas cuestiones es dar la espalda a la importancia que tiene la 
educación en el desarrollo y progreso de una comunidad como la nuestra. No basta con 
decir que la educación es importante. La Administración tiene que poner manos a la obra, 
máxime cuando hay un compromiso de negociar un acuerdo de plantillas desde antes de 
diciembre y hasta este momento no hemos recibido ninguna propuesta para evaluarla.  


