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NOTA DE PRENSA  

  

 El Sindicato el Profesorado Extremeño (PIDE) denuncia el incremento exponencial de la sobrecarga de horario 
lectivo de los docentes, de la ratio en las aulas de la Educación Pública y de las funciones y tareas encomendadas a 
aquellos, a la par que los sucesivos recortes salariales, circunstancias que repercuten negativamente en nuestra labor 
diaria la cual no ha de ser burocrática sino primeramente de calidad y de excelencia educativa. 
  

 Como consecuencia de todo lo expuesto, la Consejería de Educación y Cultura ha decidido aume ntar 
unilateralmente las retribuciones del Cuerpo de Ins pectores de Educación en Extremadura en el mes de m ayo 
de 2014. 
  

 De confirmarse este hecho, habríamos de catalogarlo «de extrema irresponsabilidad» por tres motivos 
fundamentales: 
  

1. No se ha negociado con los representantes sindicales del ámbito docente, en las correspondientes Mesas 
Técnicas y Sectorial, siendo legalmente obligatorio al afectar a las retribuciones docentes. 
2. El resto de los docentes de los Cuerpos de Maestros y Profesores en Extremadura también han sufrido un 
incremento de su carga laboral, sin percibir ninguna contrapartida económica a cambio. 
3. La Administración del Estado (Ministerio de Administraciones Públicas) y el Gobierno de Extremadura siguen 
sin negociar un nuevo acuerdo retributivo, lo que provoca que siga aumentando la pérdida de poder adquisitivo 
de los docentes extremeños y el resto de los empleados públicos. 

  
La variación interanual del IPC sigue creciendo, en la misma línea de los últimos años, lo que significa que los 

docentes extremeños perderán en 2014 otro 1’7% de poder adquisitivo, pérdida que se suma a las de los últimos años 
en los que, de forma continua, se han ido firmando acuerdos con subidas salariales menores que las subidas del coste 
de la vida. Los sueldos de los docentes extremeños acumulan más de un 29% de pérdida de poder adquisitivo sólo en 
los últimos diez años y la previsión de la subida global del IPC para los próximos tres años es de un 5’1%. 
  

Queremos denunciar, una vez más, el descenso real de los salarios de los docentes. Al recorte del gobierno de 
Zapatero (un 5’7% a los maestros y un 7’1% a los profesores) se sumó el nuevo recorte de la paga extra de diciembre 
de 2012 por el gobierno de Rajoy (otra reducción salarial del 7’1%) y la congelación salarial que seguimos sufriendo en 
el 2014, lo que supone la acumulación de más de un 29% de pérdida del poder adquisitivo en los últimos diez años. 

  
De nuevo, desde PIDE seguimos exigiendo al Gobierno de Extremadura y a la Consejería de Educación: la 

negociación de la implantación de la cláusula de revisión salarial, la negociación de un calendario para la recuperación 
de las pérdidas salariales de los gobiernos anteriores y actual y, finalmente, la negociación de la recuperación del poder 
adquisitivo para el personal docente. 

  

 Es, en definitiva, preciso que la Consejería de Educación y Cultura negocie la gratificación percibida por el 

Cuerpo de Inspectores de Educación, como contrapartida al incremento de su carga laboral, y la extensión de dicho 

incremento retributivo al resto de los cuerpos docentes de Extremadura. 
  

Asimismo, la Consejería de Educación y Cultura debe convocar las Mesas Técnicas y Sectoriales de Educación 
necesarias para negociar las retribuciones de los docentes de Extremadura y sean presupuestadas para el 2015: 

  

•        Subida generalizada del 2% por encima del IPC en el 2015 en todos los conceptos retributivos. 
•        Implantación de una cláusula de revisión salarial que esté vigente desde el 1 de enero de 2015. 
•        Pago completo de los complementos específicos en las pagas extras del 2015.  
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