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Los recortes golpean a todos  
los sectores de la enseñanza
EN EL ÁMBITO de la enseñanza concertada y privada, la Federación de Enseñanza de CCOO de-
nuncia la situación crítica que atraviesan los centros de atención a las personas con discapacidad, 
como consecuencia del recorte presupuestario, cifrado en cuatro millones de euros, y que afecta a 
los trabajadores y trabajadoras de los centros y a los extremeños que necesitan de sus servicios y a 
las asociaciones que lo prestan en ausencia de un servicio público y gratuito.

Por lo que respecta a la Universidad de Extremadura, el presupuesto para el ejercicio de 2012 está  
condicionado por el recorte de las partidas aportadas por la comunidad autónoma y por la aplicación 
del RD 20/2011, de 30 de diciembre. Estos presupuestos anoréxicos han repercutido en las condi-
ciones laborales del personal de la UEx. 

Entre las medidas más significativas derivadas del recorte autonómico destacan la suspensión del 
programa de intercambio de vacaciones del PAS, la reducción en un 10% de las partidas de forma-
ción, el cierre temporal de las instalaciones durante la primera quincena de agosto, la supresión de 
los turnos de Navidad y Semana Santa y el cierre durante las dos semanas correspondientes y la 
suspensión de la subvención pactada en el acuerdo de derechos sindicales y reducción de las horas 
disponibles para tareas sindicales. 

En cuanto al Personal de Servicios Educativos Complementarios, CCOO demanda un acuerdo labo-
ral y que se determine la financiación prevista en la memoria económica que acompaña a la Ley de 
Educación. 

También demanda criterios claros para establecer la red pública de centros infantiles, su financiación  
y  los mecanismos administrativos que permitan la incorporación rápida del sector a las estructuras 
de la Consejería de Educación a la que se han incorporado. 

Por otro lado, el colectivo de los funcionarios que ejercen como informáticos en los centros públicos 
se encuentra en una situación temporalmente indefinida tras el cambio en la Consejería de la cual 
dependen.

Finalmente, para el profesorado de la enseñanza pública CCOO exige que se mantenga su número, 
porque la promesa de aglutinar las insuficientes ofertas públicas de empleo de 2012 y 2013, que no 
cubren ni las bajas de profesorado de esos años, implicaría que la Consejería renuncia a mantener el 
número vigente de profesores. 

Por otra parte, el pasado 19 de febrero se manifestaron más de 5.000 personas en Cáceres contra la 
reforma laboral. Paralelamente, CCOO de Extremadura y sus federaciones han organizado un ciclo 
de asambleas informativas para explicar esta nueva reforma laboral, la segunda en dos años.


