
COMUNICADO DE PRENSA  

 
Las organizaciones sindicales ANPE, CCOO-Enseñanza, 
STE-CLM y FETE-UGT-CLM convocan una jornada en 
defensa de la ESCUELA PÚBLICA el 10 de mayo.  
 
Los recortes en la enseñanza forman parte de una situación desoladora e 
insostenible para el sistema educativo y los sindicatos que los rechazan vuelven a 
pedir la colaboración de la comunidad educativa. 
 
En los últimos cursos venimos padeciendo sucesivos planes de recortes que atentan contra el 

sistema educativo. El gobierno central acaba de decidir la reducción de la partida presupuestaria 

para educación en un 21,2%, lo que supone más de cinco puntos por encima de la reducción 

media del resto de Ministerios, recortando en 530 millones las transferencias a las CCAA y 

suprimiendo, efectivamente, las OEP, entre otras medidas. Ha continuado con el recorte 

adicional de 3.000 millones, el incremento de las ratios, la restricción de la oferta de 

bachilleratos, el retraso de la puesta en marcha de los nuevos ciclos de formación profesional, el 

encarecimiento de las tasas así como con la restricción de los estudios universitarios.  

 

Ahora bien: ahí no queda la cosa. El gobierno de De Cospedal, lejos de darse por satisfecho, 

vuelve a recortar y decide, unilateralmente, fulminar los apoyos de educación infantil, retirar la 

oferta de aulas de adultos, suprimir al profesorado de apoyo al área práctica, eliminar los 

auxiliares de conversación, reducir los servicios de transporte y comedor y están anunciando 

más supresiones en primaria, el cierre de la escuela rural, la eliminación de cupos y plantillas 

para programas educativos, la reducción de compensaciones horarias y la anulación del pago de 

los meses de verano al personal interino. ¿Qué más recortes nos depararán sus planes? 

 

En esta carrera sin igual por conseguir el premio al que más recorta, el gobierno central da un 

paso adelante y añade una ración más al amargo pastel de las rebajas, haciendo extensiva la 

reducción de retribuciones en caso de baja por enfermedad a los funcionarios adscritos a 

MUFACE, hasta ahora solo aplicable a los trabajadores acogidos al Régimen General de la 

Seguridad Social, haciendo que la Administración deje de tener la obligación de abonar la 

integridad del salario los tres primeros meses de baja y consiguiendo que todos los enfermos 

vean resentida su cartera a la vez que su salud. 

 

A ello hemos de sumar a miles de interinos docentes en las colas del INEM, el desplazamiento 

forzoso de miles de funcionarios de carrera, la frustración de las legítimas aspiraciones de los 

titulados en paro, la masificación de las aulas, el cierre de centros y unidades, el deterioro de la 

calidad del servicio público educativo, el incremento de las dificultades para hacer efectiva la 

igualdad de oportunidades y el empeoramiento de las condiciones laborales y económicas.  

 

ANPE, CCOO-Enseñanza, STE-CLM y FETE-UGT- CLM quieren detener esta alocada carrera 

y, para conseguirlo, no cejarán en continuar con las movilizaciones y exigirán que la voz de los 

representantes de los docentes sea atendida en las mesas de negociación, apelando a los 

ciudadanos y miembros de la comunidad educativa,  a los que invitan a sumarse a las 

concentraciones del día 10 de mayo en los centros educativos por la mañana y por la tarde en las 

capitales de provincia y en Talavera de la Reina, con la consigna de que no están dispuestos a 

consentir que destrocen el sistema educativo y sigan suprimiendo derechos y servicios que han 

costado años, esfuerzos y mucha paciencia. 

 


