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NOTA DE PRENSA 

 
Sobre los presupuestos de la Consejería de Educación para 2009 

 
 
Desde el Sindicato P.I.D.E. consideramos que es insuficiente, y creemos que es 
necesario un mayor esfuerzo presupuestario para que incida en la mejora de la 
enseñanza pública en Extremadura. 
 
Analizada la "escasa" información facilitada por la Consejería, creemos que ésta 
repite errores del pasado con gastos en programas improductivos y superfluos 
que no aportan más que titulares en prensa y burocracia en los centros. 
 
Tenemos la certeza de que dichos presupuestos no contemplan la inversión 
suficiente para dotar a nuestros centros educativos de los recursos económicos y 
humanos necesarios para abordar una mejora real, que no virtual, del sistema 
educativo extremeño. 
 
Confirmamos de nuevo que muchas medidas, firmadas apresuradamente por la 
administración y el resto de los sindicatos, siguen sin su partida presupuestaria 
correspondiente, lo cual redundará en un aumento de la carga horaria del resto 
de la plantilla de los centros y no nos permitirá reducir la ratio 
profesor/alumnos, a pesar de ser la única medida solicitada coincidentemente 
por padres, alumnos y docentes en los debates educativos que se han producido 
en Extremadura. 
 
Solicitamos a la Consejería que reflexione sobre su propuesta de presupuesto 
para el 2009, que abra un debate real sobre las necesidades de nuestros centros 
con los docentes que trabajan en ellos, que convoque a las organizaciones 
sindicales para consensuar y optimizar el gasto presupuestario para que éste se 
traduzca en las medidas demandadas y que necesitamos para afrontar los retos a 
los que nos enfrentamos desde los centros de enseñanza extremeños. 
 

Comité Ejecutivo del Sindicato P.I.D.E. 
 
 

Enlace a la noticia oficial de la Consejería de Educación sobre el presupuesto para el año 2009. 
http://www.juntaaldia.es/noticias/detalle.aspx?id=9930&consejeria=Educaci%C3%B3n
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