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Informa. COMUNICADO 

CCOO rechaza en la Mesa Sectorial de Educación la 
Orden de procedimientos en materia de recursos 
humanos 
 

El sindicato considera intolerable que el texto presentado no suponga el más mínimo 
avance en materia de reversión de recortes. 

Murcia, 20 de junio de 2022 

CCOO ha rechazado en la Mesa Sectorial de Educación la orden que regulará los 
procedimientos en materia de recursos humanos durante el próximo curso escolar. No hay ni un 
sólo avance en la reversión de los recortes de plantilla que aquejan a nuestro sistema educativo 
desde el año 2011. 

CCOO ha denunciado en la propia Mesa Sectorial que la mejora de las condiciones laborales 
del profesorado y el necesario incremento de las plantillas docentes no es una prioridad para el 
Gobierno Regional. No se trata,  como defiende la administración, de una cuestión 
exclusivamente económica o presupuestaria, sino de una cuestión de prioridades políticas. Más 
de diez años de recortes educativos dan testimonio de que la Educación Pública no es una 
prioridad para esta administración. 

CCOO también ha expresado en mesa sectorial  la queja de que la política presupuestaria 
regional nos otorga el dudoso honor de ser una de las cuatro comunidades autónomas que aún 
conservan la jornada lectiva fijada en el Real Decreto de recortes educativos de 2012. 

CCOO considera intolerable la dinámica negociadora de la administración que deniega 
sistemáticamente cualquier propuesta que implique incremento de gasto. Con ello, la 
Consejería de Educación lastra  la negociación colectiva impidiendo la mejora real de las 
condiciones de trabajo del profesorado. 

CCOO ha exigido y continuará exigiendo la recuperación de la jornada lectiva previa a los 
recortes, la recuperación de la reducción de jornada sin disminución de haberes para el 
profesorado mayor de 55 años, la bajada de las ratios máximas y la retribución integra de los 
meses de julio y agosto al profesorado interino que trabaje 165 días durante el curso. Nuestro 
profesorado y nuestro sistema educativo necesitan que se aborde ya la reversión de los 
recortes educativos. 

 

 


