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La Consejería de Educación rechaza 
un acuerdo laboral y profesional para el 
profesorado

CCOO considera que la Consejería de Educación ha perdido una buena 
oportunidad de afianzar el éxito de la futura Ley de Educación de Extremadura 
(LEEX) al rechazar la propuesta de los sindicatos sobre un acuerdo laboral y 
profesional.

JUNTO con el resto de organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Educación, 
CCOO ha propuesto a la Consejería la firma de un compromiso que garantice la mejora de los 
resultados escolares y la disminución de las tasas de abandono escolar. Este compromiso incluye 
la extensión de la oferta pública de escolarización desde los cero años, el equilibrio y la equidad del 
alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos y la potenciación de la formación 
profesional y la mejora de la convivencia.

Para CCOO, la elevada responsabilidad del profesorado en su labor exige un reconocimiento 
social y profesional que debe conducir a la negociación de la carrera profesional. Para ello, cree 
imprescindible definir un nuevo modelo de plantillas con nuevos perfiles profesionales, reducir el 
número de alumnos por aula, formar al profesorado en horario laboral y apoyar los aprendizajes 
en todas las etapas educativas, así como la potenciación y reconocimiento de las tutorías. CCOO 
estima que la respuesta de la Consejería de Educación es completamente desacertada, al alegar 
que en tiempos de crisis sólo  se pueden comprometer cuestiones que no supongan inversión y, por 
tanto, el compromiso no puede ir más allá de las palabras. “Aparte de un planteamiento pobre, se 
contradice con los compromisos adquiridos por el propio Gobierno”, añade CCOO. Además, afirma 
que la petición de la Consejería a los sindicatos de mostrar su adhesión al anteproyecto antes de su 
presentación pública “parece poco seria y aún menos eficaz”.

En la Asamblea de Extremadura hay consenso en que las medidas derivadas de la Ley deben contar 
con la financiación adecuada y se ha repetido hasta la saciedad, por parte de los responsables 
políticos que para salir de la crisis es necesario más inversión en formación y educación.


