
 
 
 
 
 
 

                                        Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
Ante la alarmante situación de recortes que estamos sufriendo, en la Administración Pública 

en general y la Administración Educativa en particular, los sindicatos firmantes queremos 
manifestar que para el avance de una sociedad democrática es necesario que los pilares que la 
sustentan no se resientan de los vaivenes de la economía, más cuando estos están producidos 
por elementos de especulación que inciden en los sectores más débiles de la misma. 

 
Por ello, cuando se trata de afianzar el futuro, tanto a corto como a largo plazo, hay 

elementos garantes de la Igualdad en nuestra sociedad que no pueden sacrificarse. Los 
sectores públicos y, en concreto, la educación pública no puede ser uno de ellos. En 
consecuencia, exigimos que: 

 
Ni un recorte más en educación que afecte a: 

 
� Profesorado, por ser el capital humano más importante con el que se cuenta. 
� Alumnos: ellos no pueden ser sacrificados bajo ningún concepto; perderían apoyos, 

desdobles, talleres, laboratorios, PCPIs, programas de diversificación, tutorías…, y, con la 
disminución del profesorado, calidad de la enseñanza. 

� Centros de enseñanza, disminuyendo sus presupuestos en: 
o Personal laboral (educadores sociales, conserjes, personal de limpieza). 
o Financiación y mantenimiento de instalaciones, laboratorios, talleres en ciclos 
formativos, calefacción, transporte escolar, etc. 
o Ampliaciones de instalaciones o aulas por aumento de la oferta de alumnado, 
evitando así la migración de matrículas  a centros privados-concertados. 

 
Por ello deberíamos asegurar: 

 
� Que la ratio alumno-profesor y la ratio de alumnos-clase sea menor que la actual. 
� Que los recortes no incidan en necesidades imprescindibles: 

o Los docentes interinos. 
o Sueldos de trabajadores. 
o La financiación de la enseñanza pública. 
o El personal laboral asociado (monitores, educadores sociales, etc.). 
o Ratio  alumnos-clase que garantice la calidad de la Enseñanza. 
o Unidades por ratios económicas. 

� Sistemas de oposición debatidos y consensuados que supongan una carrera profesional 
de acceso y consolidación. De otra forma se incurriría en los errores de los sistemas 
precedentes a la transitoria que aumentaban  las listas de interinos y la experiencia en  dichas 
bolsas. 

� Disminuir los conciertos educativos en todos los niveles hasta su desaparición y 
reconvertir dichos centros en privados. 

 
Los sindicatos que suscriben este escrito apoyan y apoyarán cualquier iniciativa que 

defienda la Enseñanza Pública y los demás sectores de la Administración Pública de España 
que pudieran verse afectados. 

 
 

Comité ejecutivo del Sindicato PIDE 


