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NOTA DE PRENSA 

   El Sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño) se opone firmemente a las medidas 
de recorte anunciadas por el Ministro Wert, contra la Educación Pública, que se concretan en: 
aumento de ratio (incremento de 20% de alumnado por aula), aumento de horas lectivas del 
profesorado (se transforman horas complementarias en lectivas), derogación nuevos currículos 
de FP, reducción a una modalidad de Bachillerato... lo que redundará en un empobrecimiento 
de la educación y un aumento del fracaso escolar. El Sr. Wert demuestra un desconocimiento 
alarmante, incompatible con su cargo de Ministro, cuando dice que este aumento de alumnos 
por aula no afecta a la calidad de enseñanza, a mayor número de alumnos por aula habrá un 
tiempo menor que pueda dedicarles su maestro o profesor. Además se agrava la convivencia en 
el aula y la dificultad de los docentes de enseñar conocimientos a sus alumnos al aumentar la 
indisciplina de baja intensidad que impide aprender a la mayoría de nuestros alumnos por 
unos pocos en nuestras aulas y condicionando gravemente, sobre todo en secundaria, el 
natural transcurso de las jornadas lectivas, lo que llevará a un deterioro galopante de la 
calidad de enseñanza. También elevará el número de parados al no contratarse a maestros y 
profesores interinos, que están trabajando por sus méritos al haber superado los procesos de 
selección sin plaza. 

   Desde PIDE, instamos al Sr. Wert a recortar el dinero comprometido de otras partidas 
innecesarias o complementarias que no afecten a la calidad de la educación pública, que es el 
único de los pilares de nuestra sociedad que garantiza la igualdad de oportunidades y mejorar 
el futuro de todos. Hay que acabar con situaciones kafkianas, por ejemplo eliminando las 
deducciones fiscales de los centros educativos concertados y privados en materiales, 
matrículas, uniformes, actividades extraescolares... así como las subvenciones que perciben 
(ayudas que rozan lo ilegal) de todas las CCAA y autorizar únicamente los conciertos 
educativos en aquellas zonas donde no llegue la oferta educativa pública, si esta medida se 
llevara a cabo el ahorro global a nivel nacional sería de miles de millones de euros. Así los 
centros privados-concertados se transformarían en privados (como negocios que son), 
financiándose con la matrícula que los padres de los alumnos pagaran por elegir este tipo de 
educación. De esta forma mantendríamos la educación pública en el lugar y con las 
condiciones que la sociedad merece, se reduciría el déficit fiscal alcanzando, probablemente, el 
4,4 % que la UE ha impuesto (dicho déficit sería incluso, con esta medida, menor). 

   Centrándonos exclusivamente en Extremadura solicitamos a la Consejera de Educación y 
Cultura, Doña Trinidad Nogales, que antes de emprender las duras e injustificadas medidas 
que propone el Ministro se valore reducir o eliminar otras partidas presupuestarias que son 
superfluas en tiempo de crisis y que analice el documento de medidas de ahorro que PIDE 
propondrá mañana martes en la mesa sectorial que tendrá lugar a las 17.00 horas (y que ha 
entregado por registro oficial) sin recortar puestos de trabajo docentes, ni la ratio de los 
alumnos, ni el aumento de horas lectivas... Programas, por poner un ejemplo, como el PALE, el 
PIALE, PROA, PEREx, Escuelas Viajeras (un gasto de 1'5 millones de euros)... que podrían 
relegarse hasta la mejora de la situación económica. 
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