
STE-CLM DENUNCIA EL ATAQUE SIN PRECEDENTES AL ALUMNADO Y AL 
PROFESORADO SI EL MINISTRO WERT IMPONE SUS RECORTES

El Ministro de Educación quiere imponer que las Consejerías 
de  Educación  realicen  nuevos  recortes  en  educación,  lo  que 
supondría un retroceso sin precedentes en las condiciones en las 
que el alumnado recibe sus clases, volviendo a etapas superadas 
hace  más  de  30  años,  atacando  la  raíz  de  una  educación  de 
calidad e impidiendo conseguir los objetivos de lucha contra el 
fracaso  y  abandono  escolar.  Los  recortes  pueden  suponer  el 
despido de cerca de un 15 y  un 18% del  Profesorado,  lo  que 
supone despedir  a más de 100.000 profesores de los 680.000 
existentes en el sistema educativo del conjunto del Estado.

El  Ministro  quiere  recortar  3.000  millones  de  euros,  que 
vienen a sumarse a los cerca de 3.500 que se han recortado en 
los últimos 20 meses en el conjunto del Estado, aunque no ha 
presentado un documento explicativo diciendo en qué conceptos 
y  en  qué  cantidades  quiere  recortar  cada  uno,  y  qué  debe 
recortar cada CCAA para lograr su objetivo. Esta falta de claridad 
y  concreción demuestra que el  Ministerio  actúa con una línea 
política muy clara:  la desinformación, para que no se vea con 
claridad que su objetivo es acabar con la enseñanza pública tal y 
cómo la conocemos hoy día.

Las explicaciones realizadas por el Ministro y por el Consejero de 
Educación  de  Castilla-La  Mancha,  como  portavoz  del  PP,  no  han 
determinado en qué capítulos  de  las  inversiones  en educación  van  a 
recortar para poder conseguir el objetivo económico del Gobierno, se han 
limitado  de  transmitir  informaciones  confusas  y  contradictorias.  Han 
hablado de aumentar en un 20% el número de alumnos en las aulas, 
aumentar las horas lectivas del profesorado a 25 en Primaria (que son las 
que tiene en la actualidad) y 21 en Secundaria (que ya están impuestas 
en diversas CCAA), no cubrir bajas del profesorado de menos de 10 días 
(lo que ya está generalizado desde mediados del  curso pasado), que los 
centros oferten una sola modalidad de Bachillerato, aplazar la entrada en 
vigor de algunos ciclos formativos y reducir el sueldo al profesorado vía 
reducción de complementos.

La falta  de entrega de documentación por parte del  Ministro de 
Educación a las Consejerías de Educación y al conjunto de la sociedad 
explicando  y  concretando  los  recortes,  nos  hacen  suponer  que  hay 
muchos más recortes de los que han expuesto ante la opinión pública. 
Nos referimos a la eliminación del profesorado de apoyo en Educación 



Infantil,  a  la  supresión  de  programas  de  convivencia  y  atención  a  la 
diversidad del alumnado, al cierre de los centros rurales que no tengan 
un número de alumnos muy superior al actual, al aumento de las tasas 
por estudios universitarios…

Las  medidas  anunciadas  y  las  que  no  han  anunciado  y  que 
tememos que también impongan, van a traer graves consecuencias. En 
primer lugar, el perjuicio que van a causar al conjunto del alumnado que 
va a recibir sus clases en aulas masificadas y con escaso profesorado; y 
en segundo lugar, el perjuicio que van a causar al profesorado, dado que 
va  a  suponer  el  despido de entre  un 15 y un 18% lo  que supone el 
despido  de  más  de  100.000  profesores  y  profesoras  de  los  680.000 
existentes en el conjunto del Estado. Este despido sería ocasionado por la 
suma de varios factores: aumento de la ratio, supresión de programas de 
apoyo, falta de contratación para sustituciones, supresión de aulas…

Desde  STE-CLM  denunciamos  que  estas  medidas  suponen,  en 
definitiva,  un  duro  ataque a  la  calidad de la  enseñanza  pública  y  un 
retroceso sin precedentes para el sistema educativo del Estado que no 
puede permitir la comunidad educativa ni el conjunto de la sociedad, por 
lo  que  las  organizaciones  de  dicha  comunidad  debemos  organizarnos 
para convocar las movilizaciones unitarias que sean precisas con tal de 
paralizar este duro ataque y conseguir que la enseñanza pública no sufra 
el deterioro que le ocasionaría la aplicación de los recortes anunciados.


