
EXTREMADURA  
 

Unilateral y demagógico Plan de 
refuerzos educativos  

 
La Consejería de Educación se ha sacado del sombrero un Plan de refuerzos 
educativos de abril a junio, por las tardes, para “mejorar el éxito escolar”.  

 
EL ÚLTIMO argumento que la Consejería de Educación ha aportado en defensa del Plan 

de refuerzos educativos, ha consistido en anunciar que los profesores encargados cobrarán 
las horas extras a 40 euros y también que cobrarán, según el tamaño del centro, por 
coordinarlos. El acicate consiste, por lo tanto, en pagar hasta 760 €/mes a los voluntarios 
que se ocupen de las tareas.  

Por lo demás el plan no se sostiene. Los claustros y grupos de profesores de numerosos 
centros se han manifestado en contra del proyecto, por entender que es una manera de 
desatender las obligaciones que tiene la Administración con este alumnado a lo largo de todo 
el curso.  

Todos los sindicatos del sector nos hemos pronunciado en contra, por entender que una 
modificación de las condiciones laborales del profesorado debe ser negociada en Mesa 
Sectorial. Tampoco tiene la justificación social que la Consejería ha pretendido, puesto que 
el modelo no sólo depende de la voluntariedad del profesorado, sino también del alumnado y 
de las familias. Se olvida una vez más el carácter obligatorio de los niveles de enseñanza a 
los que los refuerzos van dirigidos.  

Tampoco se garantiza que todos los centros tengan refuerzos. Aquellos que no dispongan 
de personal voluntario, no tendrán esos refuerzos. ¿Es compatible esta realidad con la 
necesidad de ese tipo de medidas? Desde un punto de vista pedagógico y de igualdad de 
oportunidades, si la Administración estuviera convencida de su utilidad, tendría que 
garantizar que se dan en todos los centros y con el personal necesario, docente o no 
docente.  

CCOO ha denunciado en todos los ámbitos este despropósito e insta a la Consejería de 
Educación a abordar el problema con seriedad, negociando las propuestas de mejora del 
sistema educativo en los marcos que están legalmente establecidos.  


