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Movilizaciones contra los recortes en la 
educación pública

ESTE ÚLTIMO mes los extremeños han reaccionado enérgicamente contra unos recortes que antes 
percibían lejanos y ahora sienten que, en efecto, la educación pública de Extremadura corre grave 
peligro.

La sensación de distanciamiento de estos recortes fue propiciada tanto por la actitud del Gobierno 
regional, que hasta hace bien poco tiempo aseguraba que la Educación y la Sanidad “no se tocan”; 
como por el resto de los sindicatos extremeños, que se apresuraban a justificar las actuaciones 
de la Consejería de Educación y tachar de “alarmistas” a CCOO porque advertía de los indicios de 
recortes desde principios de curso (errores en los Presupuestos regionales, en las nóminas y nom-
bramientos de los interinos, etc.)

Las manifestaciones del 29 de abril contra los recortes en la educación y los servicios públicos, con-
centraron a unas 6.000 personas en las capitales de Cáceres y Badajoz. De la misma manera, el día 
Primero de Mayo ha sido el que más gente ha reunido en Mérida de los últimos años: más de 5.000 
personas.

Simultáneamente, los sindicatos de la Mesa de la Función Pública, CCOO, UGT y CSIF, convocaron 
concentraciones de empleados públicos en sus centros de trabajo los miércoles alternos, a partir 
del 9 de mayo. Se trataba de manifestar el rechazo del personal de los ámbitos sanitario, educativo 
(PSEC) y administración general a las nuevas medidas impuestas sin negociación. Estos colectivos  
sufren una campaña sostenida de desprestigio y se les aplica unilateralmente recortes salariales y 
laborales desde 2010 que, sumados a los nuevos, se traducen en una pérdida de poder adquisitivo 
de en torno al 20%.

La huelga en la educación pública del 22 de mayo fue secundada por el 70% en la enseñanza no uni-
versitaria y el 55% del profesorado de la UEX y prácticamente por todo el alumnado. Estos además 
han protagonizado sus propias movilizaciones, haciendo coincidir las concentraciones sindicales de 
protesta con las suyas, así como con encierros a finales de mayo en locales de la Universidad.

De la misma manera, las manifestaciones convocadas el mismo día 22 por la tarde, tanto en Cáceres 
como en Badajoz, han marcado un antes y un después en las protestas ciudadanas de nuestra re-
gión. Miles de docentes, de alumnos y de padres se sumaron y acudieron desde muchas localidades 
distantes para sumarse a las manifestaciones en un día especial que todos recordaremos.

La Consejería convocó una reunión de la Mesa sectorial de Educación para “informar” sobre los 
recortes, pero sorprendió con el proyecto de decreto del Profesor Emérito, con el que se pretende 
reenganchar a docentes jubilados al trabajo en las aulas, a lo que CCOO se opone por las nefastas 
consecuencias que puede tener para el empleo.


