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NOTA DE PRENSA: 

El Sindicato P.I.D.E. denuncia el impago de la nómina de los 
Monitores de AFC y reitera la necesidad de mejorar sus 
condiciones laborales.

El Sindicato del Profesorado Extremeño (P.I.D.E.) considera inaceptable que a 
fecha de 14 de diciembre los Monitores de Actividades Formativas Complementarias 
aún no hayan cobrado su nómina. La crisis no pueden pagarla los trabajadores, hay 
partidas innecesarias que aumentan curso tras curso mientras las necesidades de 
nuestros centros y trabajadores no son cubiertas. 

Instamos a la Consejería de Educación a actuar con mayor eficacia. No es 
posible que con los medios técnicos disponibles siga alegando un problema 
informático cada vez que no se pagan las nóminas.  

Asimismo queremos recordar, ante la falta de respuestas por la Consejería de 
Educación a las propuestas del Sindicato P.I.D.E. para la mejora de las condiciones 
laborales y salariales de los Monitores de A.F.C., que consideramos necesario para 
conseguir un empleo de calidad y una optimización de recursos en la Educación. 

Entre dichas propuestas, seguimos solicitando que se introduzcan mejoras, ya que 
desde P.I.D.E. seguimos considerando necesaria la dignificación de los Monitores de 
AFC a través de: 

1) Transformación de sus puestos de trabajo laborales en docentes. 
2) Aumento de la carga horaria a 3 horas diarias de lunes a viernes. 
3) Contrato anual. 
4) Transformación de las AFC, con la asunción de un carácter docente de todas sus 

actividades, como por ejemplo la responsabilidad en la aplicación del Plan PROA 
y de Refuerzo. 

5) Aumento salarial acorde a las nuevas responsabilidades y tareas encomendadas. 
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