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Un desolador principio de curso

EL NUEVO curso ha comenzado con menos profesorado, menos personal de servicios educativos 
complementarios, menos recursos económicos en los centros, menos ayudas a las familias en di-
ficultades y con menos derechos y salario para los profesionales de la educación. En total, se han 
perdido de 2.500 docentes en la enseñanza pública mientras se desmantelan los recursos que se 
habían conseguido en aplicación de los sucesivos Pactos por la Educación.

Además el profesorado han comenzado el curso en una situación laboral y económica peor que al 
término del anterior: tiene más carga lectiva por menos dinero –se le suprimirá la paga extra de di-
ciembre–, menos derechos laborales, ya que no cobrará la totalidad del salario si enferma o sufre un 
accidente, y menos derechos sindicales, dado que el Gobierno regional ha aplicado un nuevo tajo a 
la representación sindical reduciéndola en un 50%.

Los centros no saben si podrán pagar a sus proveedores ni con qué recursos económicos contarán. 
La Consejería les adeuda el 40% de la partida de gastos de funcionamiento de 2011 y está ingre-
sando con retraso las entregas de la correspondiente a este año (recortada en un 15%). De hecho 
en el primer semestre sólo les entregó la mitad de lo previsto. Muchos colegios no podrán utilizar la 
fotocopiadora y los equipos directivos de institutos se preguntan cómo podrán hacer frente al frío del 
próximo invierno. 

Simultáneamente se han retirado auxiliares administrativos o han pasado a compartirse entre varios 
centros los que venían trabajando en un solo colegio y la Consejería mantiene su práctica de no sus-
tituir las bajas del personal de administración y servicios. Se han recortado las ayudas a las familias 
con recursos escasos, convocándose además una vez finalizado el curso.

El anuncio por el Gobierno regional de una petición al Fondo Autonómico de Liquidez, que se ha 
concretado en la cifra de 641 millones de euros, hace temer que las condiciones para este rescate 
se traduzcan en nuevos ajustes que afecten a los empleados y empleadas públicas y a los servicios 
públicos dependientes de la Comunidad. En todo caso presagian unos presupuestos muy restricti-
vos para 2013. Ante este cúmulo de agresiones, CCOO plantea a los trabajadores y trabajadoras de 
la enseñanza que respondan unidos y con contundencia.


