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Comunidades autónomas

Alerta ante la avalancha de recortes
en la educación pública

La Federación de Enseñanza de CCOO exige al Gobierno central y a los de 
las comunidades autónomas que frenen los recortes que están sufriendo la 
educación pública y los profesionales de la enseñanza. Estos recortes afectan a 
las plantillas de los centros, a las retribuciones, a la jornada laboral lectiva y de 
obligada permanencia en el centro y total y a los complementos retributivos que 
percibe el personal de la Seguridad Social en situación de baja por enfermedad 
y el personal de Muface.

EN ALGUNAS comunidades los recortes afectan a servicios esenciales. Así, por ejemplo, en Casti-
lla-La Mancha los profesores cotizantes a la Seguridad Social perderán los tres primeros días de su 
salario cada vez que tengan una baja laboral.  En Cataluña el complemento salarial llamado sexenio, 
se endurece de tal manera que pasa de los seis años actuales a nueve.

En la Comunidad de Madrid se aumenta a veinte horas el horario lectivo del profesorado de Secun-
daria y de Formación Profesional. En la Comunidad Valenciana se recorta el 50% del complemento 
de formación permanente. Al mismo tiempo se aumenta la carga lectiva del profesorado.

En Baleares se suspende el Programa de Refuerzo y Orientación al Alumnado (PROA) con dificultades.

En Navarra desaparecen 200 plazas de profesorado para el próximo curso y aumenta la carga lectiva 
de los docentes.

En Galicia este curso hay 980 profesores menos en los centros públicos que el curso anterior. Ade-
más aumentan las horas lectivas tanto para el profesorado de Primaria como para el de Secundaria.

En algunas comunidades sólo se cubrirán las bajas por enfermedad estrictamente imprescindibles.

Ante estos ataques sin precedentes a la calidad educativa, a la igualdad de oportunidades y al em-
pleo en el sector, CCOO seguirá movilizándose e insistiendo en la necesidad urgente de frenar esta 
política de recortes.


