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CCOO denuncia la destrucción 
de 180 plazas docentes en Extremadura

LA PUBLICACIÓN de las plantillas provisionales para los centros públicos y el análisis realizado por 
la Federación de Enseñanza de CCOO arroja la cifra de 180 plazas docentes suprimidas. La Admi-
nistración solamente prevé crear 43, lo cual daría un  preocupante balance de 137 plazas docentes 
eliminadas, 77 menos en Badajoz y 60 menos en Cáceres.

Las cuentas son fáciles: hubo una reducción de las vacantes  ofertadas para este curso escolar de 
477 plazas (407 en Secundaria y 70 en Primaria) ya que se pasó de ofertar 1.678 en el curso anterior 
a 1.201 en el actual; y a esas 477 plazas, hay que sumar también las jubilaciones que se han produ-
cido, en torno a 400, que no se han cubierto mediante ofertas de empleo público. Ahora continúan 
los recortes con estas 137 plazas previstas en las plantillas orgánicas para el próximo curso.

Por otra parte, en el último mes CCOO ha realizado una intensa labor para explicar su rechazo a la 
LOMCE. En este sentido, ha sido el primer sindicato que ha intervenido en la Asamblea de Extrema-
dura para exponer su oposición al anteproyecto de la ley y presentar alternativas. 

Además, organizó, en colaboración con la Fundación Cultura y Estudios de CCOO de Extremadura, 
una conferencia y un coloquio en la UEX de Cáceres para analizar la reforma educativa en el que 
intervinieron el catedrático de Mariano Fernández Enguita y el secretario general de la FECCOO, 
Francisco García. Participaron alrededor de 120 personas.

Igualmente, Francisco García  intervino en la presentación del informe sobre el abandono escolar 
temprano, elaborado por el Gabinete de Estudios de la Federación, que sitúa a Extremadura como la 
segunda comunidad con mayor tasa de abandono, sólo superada por Ceuta y Melilla.

Por otra parte, en la Universidad de Extremadura, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Orga-
nización Docente para el PDI, con la oposición de CCOO y la mayoría de los docentes afectados.


