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Extremadura

163 millones de euros es el último recorte 
en Educación y Sanidad

EN EL momento de redactar este artículo, desconocemos el alcance del recorte previsto en la edu-
cación extremeña. Pero estamos convencidos de sus fatales consecuencias para los trabajadores y 
trabajadoras, para el empleo en la región y para las familias.

Por ejemplo, en el sector del personal de servicios educativos complementarios, la Consejería de 
Administración Pública dejará de pagar a sus 15.000 empleados públicos el complemento de carrera 
profesional. Este concepto retributivo consolidado supone alrededor de un 4% del salario anual.

Otro colectivo que se verá afectado es el de los monitores de actividades formativas complementa-
rias, cuyo número ya se redujo a la mitad el curso anterior. Este año no se ha publicado la convocato-
ria para constituir las listas, a pesar de que los centros ya habían cursado sus peticiones para atender 
las necesidades de sus alumnos y familias.

En la universidad, el desproporcionado incremento de tasas de matriculación, en torno al 60%, pe-
nalizará a las familias más desfavorecidas e impedirá el acceso al sistema universitario en unas mí-
nimas condiciones de igualdad. Sin duda, Extremadura será de nuevo una de las comunidades más 
perjudicadas. Hay que recordar que paralelamente a los Presupuestos del Estado han reducido la 
cuantía destinada a becas en un 11,6% y que el ministro pretende desvincularlas del criterio de renta.

A su vez el incremento de la ratio de alumnos para el mantenimiento de titulaciones parte de un dato 
falso, según el cual se considera que los profesores están adscritos a una titulación, cuando lo cierto 
es que pueden existir titulaciones que no precisen de la contratación de nuevos profesores. 

CCOO entiende que es necesario revisar la universidad, pero los planteamientos que se hagan deben 
ser fruto de la reflexión, el análisis serio y la participación de la sociedad extremeña, de manera que 
se pueda contar con una universidad que lidere el cambio de modelo productivo. Finalmente, en la 
enseñanza pública no universitaria, Extremadura inicia las medidas de recorte ya implantadas en 
otras comunidades, como no pagar el verano a los docentes interinos. 

El efecto más inmediato de los recortes anunciados será la destrucción de empleo, que CCOO esti-
ma en unos mil interinos menos para el próximo curso, como consecuencia directa del aumento de 
horas lectivas al conjunto del profesorado y de la ratio en las clases.


