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Movilizaciones contra los recortes educativos

Catalunya

La Generalitat ofrece menos educación a 
una Cataluña que necesita más

UN 60% de los centros han perdido plantilla mientras aumenta  en 21.000 el número de alumnos, 
según una encuesta entre los centros educativos de Cataluña para conocer las repercusiones de los 
recortes aplicados por el Departament d’Ensenyament.

La prórroga del pacto de estabilidad del profesorado interino ha permitido evitar una situación similar 
a la de Madrid y Castilla-La Mancha, pero todavía hay personal que trabajó todo el curso pasado y 
que no ha obtenido destino. Han contratado menos cuidadoras y se han modificado los contratos de 
los monitores y monitoras perdiendo horas de trabajo y ha habido despidos.

También se han visto perjudicadas las condiciones laborales al aumentar una hora lectiva en la pú-
blica, se mantiene la reducción salarial de entre el 5% y el 9% en la pública, al personal de pago 
delegado en la concertada, y ahora también al personal de pago directo de las escuelas concertadas. 
Al 50% del personal sustituto se lo privará del cobro del mes de julio.

Se han perdido servicios, ya que mientras la sexta hora se mantiene en la escuela privada concerta-
da, en la pública se sustituye este apoyo universal por un apoyo selectivo a una parte del alumnado. 
En el tramo de 0-3 años la reducción de la financiación de la Generalitat obligará a los ayuntamientos  
a subir cuotas y reducir servicios en el conjunto de la educación. Se han perdido programas pedagó-
gicos: 1x1, 2.0, bibliotecas, PROA, inglés. Se limitan, se atrasan o se dejan sin recursos.

Cataluña necesita más educación, por lo que  CCOO reclamará al Departament una auditoría de 
programas y planes pedagógicos, que se invierta en el tramo 0-3 años y en la FP y que se abra un 
debate sobre los objetivos, los tiempos y las metodologías de la educación pública en el siglo XXI, de 
manera que se pueda construir un futuro sostenible y solidario para todo el mundo.

CCOO exige a la Generalitat la negociación de un acuerdo de recuperación de las condiciones labo-
rales, que redefina las condiciones y requerimientos de las profesiones educativas y que modernice 
la gestión de personal.


