
EXTREMADURA 

El Acuerdo de 31 de marzo empieza a 
dar sus frutos  

EL ACUERDO suscrito el pasado 31 de marzo está empezando a producir mejoras 
notables en la vida de los centros y en las condiciones laborales del profesorado. En las 
nóminas ya se han hecho realidad las subidas lineales y ahora aparecen los complementos 
correspondientes a tutorías, coordinaciones, segundo idioma, etc.  

Todo ello supone la equiparación real con la media salarial de los territorios del Estado, 
aunque esto, naturalmente, es lo más prosaico. Más importante, al menos por la repercusión 
mediática y social del tema, es el Compromiso Social por la Convivencia, derivado 
directamente de Acuerdo, que los agoreros calificaron de “papel mojado”, y que ya ha 
conseguido comprometer a los sindicatos que representan al 80 % del profesorado, a la 
Federación de municipios y provincias, a las grandes confederaciones de padres y madres 
de centros sostenidos con fondos públicos y a instituciones como la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, sin que se cierre la posibilidad de otras incor-
poraciones. En cumplimiento de este Acuerdo se han lanzado las campañas institucionales 
para el reconocimiento de la función docente y del profesorado.  

Por supuesto suscribimos la intención y los objetivos de la campaña, pero debemos ser 
conscientes de que el reconocimiento de la labor de los docentes ha de empezar por los 
propios responsables educativos de la Consejería. Hasta el momento, estos responsables no 
están a la altura de las circunstancias. No son capaces, ya parece de manera crónica, de 
ejecutar los acuerdos de manera satisfactoria, unas veces por desidia y otras por pura 
cicatería.  

Los resultados de los acuerdos tardan en plasmarse en la práctica mucho más de lo 
necesario. La reducción de jornada a los mayores de 55 años o el nuevo régimen de 
permisos y licencias no se han concretado en este curso por culpa de la Administración, lo 
que ha dado pie a que algún irresponsable convenciera a algún profesor incauto de que 
perdería un mes de vacaciones.  


