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3.000 puestos de trabajo menos

LA DESAPARICIÓN de más de 3.000 puestos de trabajo, la progresiva degradación laboral del personal 
interino y sustituto y la acumulación generalizada de recortes en los recursos de todos los niveles educati-
vos consolidan el mayor retroceso de la escuela pública de las últimas décadas y confirman el peor inicio 
de curso en las aulas catalanas.

CCOO denuncia la pérdida de más de 3.000 docentes, ya que ni se han contratado los que se necesitaban 
para atender los más de 20.000 alumnos nuevos, ni se ha sustituido a los 1.400 profesores que se han 
jubilado.

Empeoran exponencialmente las condiciones laborales al ampliarse la jornada lectiva de los docentes y 
el número de alumnos que deben atender por aula. Se ha reducido la jornada y el salario del profesorado 
sustituto y se han vulnerado los acuerdos firmados con los representantes de los profesionales de la edu-
cación. También se han reducido drásticamente los recursos para la educación mientras se cobra por el 
acceso a la enseñanza, disminuye la oferta de becas y subvenciones, así como el personal, los presupues-
tos y los profesores para cubrir las ausencias de los compañeros que estén de baja.

Asimismo CCOO denuncia la política de reducción de unidades concertadas para este curso, lo que impli-
ca una pérdida sustancial de puestos de trabajo y de reducciones de jornada del profesorado de los niveles 
de educación infantil hasta los de Formación Profesional.

El sindicato se opone a los incrementos de ratio que han incidido en la destrucción de puestos de trabajo 
y exige que se reanude la negociación del convenio colectivo de la enseñanza privada de Cataluña.

Igualmente advierte que, tras los recortes, los profesionales del ocio educativo pueden perder su trabajo 
o encontrarse con una reducción sustancial de su jornada laboral, y que la supresión de las educadoras 
de apoyo a las guarderías públicas, de las cuidadoras de niños con necesidades educativas especiales 
de centros públicos y de los monitores de comedor y la drástica disminución de las becas de comedor se 
traducirá en la destrucción de un elevado número de puestos de trabajo.

CCOO señala que en este inicio de curso el personal laboral de Educación Especial ha visto empeorar su 
condiciones de trabajo al modificarse la distribución horaria y sus funciones. Ante este atropello, el sindica-
to ha interpuesto un conflicto colectivo. Además, la delicada situación económica de las familias y la dismi-
nución de las becas y ayudas a las escuelas infantiles del Departament, hace que éstas vivan momentos de 
incertidumbre. CCOO advierte también del descenso significativo de matrículas, con el consiguiente cierre 
de aulas y despidos de personal interino.

En las enseñanzas no regladas, la patronal sigue con su objetivo de desregular y flexibilizar las condiciones 
laborales marcadas en el nuevo convenio colectivo, por lo que CCOO seguirá luchando por un convenio 
del sector, dado que éste aún se rige por el VIII convenio de enseñanza privada de Cataluña.

Ante la gravísima situación de la educación catalana, CCOO emplaza a  la comunidad educativa a prepa-
rar una respuesta organizada y planificada, participando activamente en todas las movilizaciones que se 
convoquen.


