UGT denuncia el retroceso
de la situación educativa
en los últimos años.
Situación sociolaboral de
los trabajadores/as de la enseñanza concertada

Que nos devuelvan
lo que nos
han quitado.

Menos profesorado
Menos becas y ayudas
Menos apoyos
Menos recursos
Más alumnado
Más dificultades
Más recortes

Derecho a
bajas médicas
sin penalización
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de las bajas
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Resultado:
Alejamiento de
la homologación
salarial y de
las condiciones
del trabajo

En los últimos
cuatro años
hemos pasado
del 5,4% en 2010
al 4, 58% en 2013

Con estas cifras

El Gobierno
del PP
promete
bajar al 3,9%
en 2015

La media de
los países
de la Unión
Europea está
en el 5,3%

no hay

calidad

es

invertir
en futuro

Invertir en
Educación

La Universidad y los recortes

Menos profesorado
Menos becas y ayudas
Menos apoyos
Menos recursos
Menos formación permanente
Menos Ofertas de Empleo Público
Más alumnado
Más carga horaria
Más ratios por aula

En cuatro años
se han perdido
más de
60.000 docentes
en la enseñanza
pública
Menor
Oferta
de Empleo
Público

No cobertura
de jubilaciones
y bajas médicas

Reducción
de profesorado
interino

Reducción
de plantillas
en los centros

Decisión
Tasa de
reposición
del 10%
del PDI
y 0%
de PAS

Supresión
de apoyos
y programas
educativos

Ausencia
de promoción
interna

Incumplimiento
del Estatuto
del PDI

Resultado: deterioro de la escuela pública
y de las condiciones sociolaborales y educativas

Recortes en
el presupuesto
de las
universidades

Consecuencia

Pérdida de calidad
Externalización de servicios

Estancamiento de la carrera
profesional del PDI

Universidad no competitiva
y PDI no motivado

Despidos de PAS
y PDI no permanente

Exigimos soluciones ya.
Tus reivindicaciones, nuestro compromiso

