
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

ANPE, CSI.F, FE-CCOO, STE-CLM y FETE-UGT firman hoy el preaviso de 
huelga de Educación en Castilla-La Mancha 
 

Contra los recortes y en defensa del servicio público educativo 

10 de mayo de 2012 

 

 
Los sindicatos representativos de la enseñanza pública ANPE, CSI.F, FE-CCOO, STE-
CLM y FETE-UGT convocan huelga general en la Educación para el próximo día 22 de 
mayo para protestar contra los recortes educativos y en defensa de este servicio público. 
Asímismo, invitan a participar en las manifestaciones que se celebrarán en las capitales 
de provincia y en Talavera de la Reina ese mismo día a las 19 horas. 
 
Las medidas que están adoptando tanto el Gobierno Central como el autonómico se 
traducirán en una importante reducción de los presupuestos de ambas administraciones, 
lo que supondrá un brutal recorte para el sistema educativo y un retroceso histórico para 
su calidad. Queremos denunciar que las aulas volverán a masificarse, dejará de 
atenderse eficientemente a los alumnos con necesidades educativas específicas… 
 
Además, las condiciones laborales de los docentes seguirán resintiéndose con malos 
ejemplos como la falta de suplencia ante las bajas laborales del profesorado, las 
reducciones salariales que vienen sufriendo desde mayo de 2010, el incremento del 
horario lectivo, la desaparición de ventajas de horario para el profesorado de mayor edad, 
los recortes salariales en caso de baja por enfermedad, la congelación de las ofertas de 
empleo público, la desaparición de las condiciones de la jubilación anticipada, la 
transformación de nombramientos a tiempo completo en otros a tiempo parcial, el cese 
del personal interino a 30 de junio para no pagar el verano, etc. Y todo ello unido a una 
reducción de la plantilla docente de proporciones incalculables, que repercutirá 
gravemente en la calidad y equidad de la enseñanza. 
 
Por otra parte, en la Universidad  el recorte asciende a un  62,5%. Los contratos de 
asociados se verán reducidos en un 43%,  el capítulo de I+D+i, en un 25,52%, un 11,6% 
las becas y ayudas al estudio y en un 41,4% los programas Erasmus 41,4%. El 
presupuesto de la UCLM se reduce en 53 millones, un 33%, a la vez que se incrementan 
las tasas y se dificulta el acceso a las becas, poniendo en serio peligro la continuidad de 
algunas carreras y el acceso a los estudios superiores de los más desfavorecidos, a la 
vez que se pierde un importante número de puestos de trabajo y se impide de facto la 
actividad investigadora.   
   
Por lo que respecta al personal de servicios educativos y complementarios (PSEC), los 
recortes en el Ministerio de Educación y en los Presupuestos Generales del Estado 
suponen la prohibición de contratar personal laboral interino; el incremento de la jornada 



 

 

laboral a 37.5 horas, la supresión de programas (0-3 años), menos inversión, la reducción 
de plantillas, la suspensión de ofertas de empleo público, la congelación salarial y el 
empeoramiento de condiciones laborales. 
 
Como consecuencia de estas políticas, durante muchos años no se incorporarán al 
sistema educativo nuevos docentes. Las promociones de jóvenes recién titulados en 
nuestras universidades o que estén a punto de titularse en los próximos años en estudios 
conducentes a la enseñanza están siendo condenados al desempleo más absoluto. La 
situación puede ser dramática para la educación pública.  
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