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Movilizaciones contra los recortes educativos

Extremadura

Defendiendo la enseñanza pública, 
universitaria y no universitaria

EL INICIO de curso en Extremadura ha sentido el eco de los grandes recortes educativos en otras 
comunidades autónomas gobernadas también por el Partido Popular. La inquietud en el ambiente 
motivó a la nueva consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, a escribir una carta a los do-
centes para asegurar el mantenimiento de la inversión educativa “no reduciendo el plantel docente 
en nuestra Comunidad”. Sin embargo, la Federación de Enseñanza de CCOO teme los recortes 
“encubiertos”, por ejemplo, no reduciendo las horas de clase al profesorado mayor de 55 años, re-
cortando la renovación de especialistas nativos para programas bilingües en el ámbito del concierto 
British Council, etc. Por otra parte, y suscribiendo la Declaración que los sindicatos representativos 
en enseñanza pública, el pasado 20 de septiembre entregamos a la consejera un manifiesto en de-
fensa de la enseñanza pública firmado por CCOO y demás sindicatos de la Mesa sectorial, recordan-
do las promesas del Gobierno regional en el marco de la Ley de Educación de Extremadura (LEEx) 
en cuanto a la financiación suficiente de la Educación.

En la Enseñanza Universitaria, CCOO, junto con los otros sindicatos, convocó el 23 de septiembre 
una concentración antes las puertas de la Facultad de Económicas del Campus de Badajoz, donde 
se inauguraba el curso, por la no renovación de 75 contratos de profesorado asociado y por la falta 
de negociación con la Universidad de Extremadura.

El 1 de septiembre se comunicó la decisión a los departamentos sin establecer los criterios, lo que 
ha dado lugar a arbitrariedades. Año tras año se persiste en no negociar una Relación de Puestos de 
Trabajo del personal docente, lo que motivará más pronto que tarde su reclamación por vía judicial.

Se han adjudicado las plazas de monitores de actividades formativas complementarias, con la re-
ducción definitiva de mil puestos de trabajo. El proceso se ha caracterizado por la inflexibilidad de la 
Administración en la acreditación de algunas especialidades, sobre todo de informática. Tampoco se 
han corregido los planteamientos negativos que CCOO denunció en el momento de la convocatoria. 
El nuevo equipo de gobierno ha ejecutado sin más la convocatoria del anterior Gobierno, a pesar de 
suscribir en su momento las reivindicaciones de CCOO.

Finalmente, en la enseñanza concertada, privada y servicios socioeducativos, se investiga la situa-
ción de los centros especiales de empleo que están viendo retrasadas o suprimidas las subvencio-
nes pactadas y sufren graves dificultades ante el pago de nóminas y gastos de funcionamiento.


