Sindicato del Profesorado Extremeño
NOTA DE PRENSA
Presupuesto de Educación para 2015 en Extremadura
Desde el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) consideramos inaceptable que
en el proyecto de presupuesto de Extremadura para 2105 se reduzcan algunas
partidas de la Consejería de Educación y Cultura. Se escatima, por ejemplo, en
personal docente de la enseñanza pública, partida que se ve reducida en más de 15
millones de euros con respecto a este año, lo que se traduce en un recorte de 430
maestros y profesores extremeños. De ellos 9,5 millones corresponden a Educación
Secundaria y Formación Profesional (300 profesores) y más de 4,2 millones de euros
en Educación Especial (130 maestros). También hay una nueva merma de 3,25
millones de euros en gastos de funcionamiento de centros educativos: luz, agua,
teléfono, etcétera (hasta un 10,5%). No se libran del hachazo los monitores de
actividades formativas complementarias, cuya partida presupuestaria desciende en
290.000 euros. Tampoco el transporte escolar queda libre de recortes, con un
tijeretazo de más de 6 millones de euros (reducción de un 26%), lo cual no creemos
que garantice el servicio de transporte escolar de nuestros alumnos. Igualmente, los
comedores escolares recortan su provisión de fondos en 1,1 millones (reducción del
14 %). Recortes, recortes y más recortes. ……………………………………………………….
Sin embargo, nos encontramos con un incremento de 40 millones de euros para
pizarras digitales, material informático, plataforma Scholarium…etc.
No hay
profesores suficientes en los centros, no se cubren las bajas hasta pasados 15 días de
ausencia, puede que no haya suficiente gasóleo para la calefacción, pero habrá otra
vez muchos ordenadores, pizarras digitales y tabletas. Sin duda que la tecnología es
básica en la sociedad actual y, bien utilizada, tiene un gran poder educativo, pero
consideramos que las casas hay que edificarlas desde la base y no por el tejado. Los
centros tienen que tener cubiertas las necesidades básicas de funcionamiento:
profesores, dotación de presupuesto con que abordar el mantenimiento de las
instalaciones, el material fungible habitual, y, después, todo lo demás. ………………
En el proyecto de presupuesto 2015 se recortan 15 millones de euros con respecto
al ya recortado presupuesto de este año, 2014. Recorte sobre recorte, lo que adquiere
aún mayor dramatismo. ¿No se podrían haber destinado para pizarras digitales 25
millones en vez de 40, y así no reducir los 15 millones que pretenden?
PIDE solicita la retirada del proyecto de presupuesto de Educación (por ser lesivo
con un sistema educativo extremeño ya muy precarizado por los continuos recortes
que venimos padeciendo desde hace años), y la presentación de uno nuevo que
elimine los recortes propuestos para el curso que viene y los acumulados de años
anteriores.
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