
 

 

 

 
La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos 
de Castilla-La Mancha se opone a los recortes en educación, y apoya las 
movilizaciones de los sindicatos previstas para el próximo día 22 de Mayo en 
defensa de la escuela pública. 
Tal como han manifestado los sindicatos convocantes de las movilizaciones en 
educación, 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.  
Desde la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos  de 
Castilla- La Mancha, queremos poner de manifiesto que la vía emprendida por ambos 
gobiernos que trata de cargar los efectos del ajuste presupuestario sobre  servicios 
públicos esenciales como la educación, solo conseguirá el deterioro del sistema, 
saturando las aulas, negando las necesidades educativas especiales y hurtando el 
derecho a una educación con los parámetros de calidad imprescindibles a numerosas 
familias. 
Por otra parte el detrimento de las condiciones laborales de los docentes perjudicarán 
inevitablemente el rendimiento y los resultados del sistema educativo en su conjunto 
mediante la falta de suplencia ante las bajas laborales del profesorado, las reiteradas 
reducciones salariales, el incremento del horario lectivo, etc.,  y muy especialmente por la 
congelación de las ofertas de empleo público y el cese del personal interino a 30 de junio.  
A ello hay que unirle una reducción de las plantillas de grandes proporciones, lo que sin 
duda va a repercutir en la calidad del sistema y en las condiciones de equidad del mismo. 
En otro orden de cosas, la UCLM ha reducido su presupuesto en 53 millones de euros, un 
33%, a la vez que se incrementan las tasas y se dificulta el acceso a las becas. Tales 
políticas cuestionan seriamente el acceso a los estudios superiores  a los estudiantes 
cuyas familias no puedan soportar los costes de una educación universitaria, que puede 
acabar siendo accesible solo para unos pocos. 
La consecuencia de estas políticas cuyo fondo  justificativo es  la crisis económica, tienen 
sin embargo un poso ideológico que no considera la educación pública una prioridad y 
una inversión de futuro.  
Antes al contrario, el deterioro del  sistema educativo público siempre es una excusa para 
abrir la puerta a la educación privada y con ella priorizar el negocio frente al  derecho de 
los ciudadanos a una escuela pública equitativa y de calidad.  
Por estas razones, la Plataforma considera imprescindible el apoyo ciudadano a las 
movilizaciones convocadas para el próximo día 22 de Mayo en contra de los recortes en 
educación y en defensa de la enseñanza pública, y de forma singular hacemos un 
llamamiento a la participación en las manifestaciones convocadas en todas las capitales  
de Castilla-La Mancha. 
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