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El pasado 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, se realizó en
Barcelona una manifestación sindical con una escasa asistencia, en gran parte
debido al descontento en las bases al ver que sus dirigentes se habían
posicionado políticamente a favor de unos determinados partidos y de sus
entidades afines. Este también fue el motivo de la no asistencia el 1 de mayo de
algunos partidos y de la baja en esos sindicatos de bastantes afiliados.
Para valorar la tarea realizada por estos sindicatos, hemos hecho un estudio
comparando las condiciones laborales del profesorado de Primaria y Secundaria
en Cataluña con las del resto de Comunidades Autónomas.
Resulta que los docentes de Cataluña de Primaria, Secundaria y FP ganan
menos que la media de España, tienen más alumnos por clase y que los de
Secundaria, además, tienen que trabajar más horas. Si se observan los datos
de las tablas 1 y 2, se puede comprobar que cada mes los docentes catalanes
ganan unos 100 euros menos, que pueden tener hasta cinco alumnos más
por grupo y que, si trabajan en Secundaria, tienen que trabajar una hora más
cada semana que los docentes del resto de las Comunidades. Esta es la
lamentable realidad de lo que han conseguido estos sindicatos negociando con
los partidos políticos que han gobernado la Consejería de Enseñanza, y a los que
apoyan en sus reivindicaciones políticas.
Tabla 1. Retribuciones docentes (brutos mensuales con 1 trienio)
Más alta
Cataluña:
Media España
Maestros (1)

2460,62 €

2566,41 €

2365,16 €

En Cataluña ganan 95,46 menos que la media y 201,25 menos que la más alta
Secundaria (2)

2780,17 €

2861,12 €

2669,43 €

En Cataluña ganan 110,74 menos que la media y 191,69 menos que la más alta.
Form. Prof. (3)

2606,97 €

2702,33 €

2510,68 €

En Cataluña ganan 96,29 menos que la media y 191,65 menos que la más alta.
(1) Cuerpo de Maestros. (2) Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y
semejantes (A1). (3) Profesores Técnicos de Formación Profesional y semejantes.

Tabla 2. Ratios y horas
Ratios aulas (alumnos/clase)
-

Legal (Primaria-Secundaria): 25-30

-

Cataluña: 30-35 alum/clase

Horario lectivo (Horas lectivas semanales)
General (Maestros-Enseñanzas medias): 25-18

Cataluña: 25-19

Esta situación es la consecuencia directa de que estos sindicatos han permitido
que los sucesivos gobiernos autonómicos catalanes hayan invertido menos en
educación que cualquier otro gobierno autonómico. En Cataluña solo se ha
invertido en educación el 17,3% del gasto público total, el porcentaje más
bajo en toda España, estando la media de inversión en el 21,5% y siendo la más
alta del 25,2% (ver tabla 3).
Esto ha comportado que el gasto público por alumno en Cataluña solo sea de
4746 euros por alumno, la tercera cifra más baja, siendo la media de España de
5169 euros y la más alta de 6539 euros. Es evidente que los gobiernos
autonómicos catalanes han tenido otras prioridades y que los principales
responsables sociales no han cumplido su función e incluso las han apoyado.
Tabla 3. Gasto público en educación
Porcentaje de gasto público

Gasto público por alumno

Media España:

21,5%

5169 €

Más alta:

25,2%

6539 €

Cataluña:

17,3% (la más baja de España).

4746 € (la 3ª que menos gasta)

La baja retribución de los funcionarios docentes catalanes, el mayor deterioro de
los edificios por falta de mantenimiento y el menor ritmo de construcción de
nuevos edificios puede estar relacionado con que el porcentaje de centros
concertados en Cataluña es más alto que en otras Comunidades Autónomas,
concertándose incluso un 14,6% de enseñanza no obligaría, lo cual está 6 puntos
por encima de la media (ver tabla 4). El interés de la administración catalana por
mantener este nivel de conciertos podría estar motivado con que el gasto por
alumno en un centro concertado es menor que en un público, básicamente porque
el profesorado de la concertada gana menos y trabaja más horas.
Tabla 4. Niveles de concertación
Porcentaje dedicado
a concertación

Concertados
de Primaria

Concertados
de ESO

España

14%

28,5%

30,7%

Más baja

9%

17,9%

18,8%

Cataluña

18,5%

31,2%

35,9%

Recordemos que en nuestra comunidad autónoma se adeudan aun las pagas
extra correspondientes a los años 2013 y 2014, que en la mayor parte de
CC.AA. no se dejaron de percibir, representando ello una deuda media de unos
4000 euros por docente.
Un ejemplo de la falta de independencia de estos sindicatos es la escasa crítica
realizada a la Consejería de Enseñanza ante su falta de previsión de
profesorado, permitiendo la entrada a personas sin el máster de educación.
y permitiendo que maestros de Primaria impartan clases de Secundaria.

Cuando unos sindicatos priorizan una determinada opción política a la defensa de
las condiciones laborales de los trabajadores, pierden su razón de ser y acaban
siendo un lastre para la resolución de los problemas.
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