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Recortes salariales para los trabajadores 
de actividades extraescolares

ALREDEDOR de medio centenar de representantes de CC OO y trabajadores de Arasti Barca se con-
centraron ante la sede de la Consejería para protestar por el recorte salarial y de derechos tras la ad-
judicación a esta empresa de las actividades extraescolares que se ofertan en 34 colegios públicos 
de la región. La adjudicación por parte de Educación de este servicio por un presupuesto un 22,5% 
inferior al del pasado año a esta empresa, con domicilio social en Burgos, sin experiencia en este 
campo y sin ningún tipo de infraestructuras ni personal en la región, ha provocado recortes de hasta 
un 40% en los salarios de los 103 trabajadores, muchos de ellos con cinco años de antigüedad.

En contra de lo manifestado por la Consejería, el convenio de aplicación ha de ser el de Ocio Edu-
cativo y Animación Sociocultural de ámbito estatal. Según el sindicato, ante “la nula intención de 
dialogo por parte de esta Administración, no saben ni quieren saber cuál es el convenio que ha de 
aplicarse a estos trabajadores y desde el sindicato no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante 
la intención de la Consejería y de la empresa de aplicarles el Estatuto de los Trabajadores”. Por ello, 
CCOO insiste en que estos trabajadores, en su mayoría jóvenes y con titulación de maestros, espe-
cializados en tiempo libre, “sí han visto recortadas sus nóminas por trabajar una media de 12 a 14 
horas semanales”.

Así, sus sueldos base se han reducido de 438 euros en 2009 a 290 en 2010, en el caso de los coor-
dinadores de actividades, y de 281 a 240 euros, en el de los monitores.

Con todo, CCOO confia en buscar una solución junto con los responsables educativos.


