
Mientras tú y yo pagamos rigurosamente 
nuestros impuestos: 

Según los técnicos de la Agencia Tributaria Española el 
72% de todo el fraude fiscal lo realizan las Grandes 
Fortunas, las Grandes Empresas que facturan más de 
150 millones de euros al año (que representan menos de 
un 0.12% de todas las empresas) y la Banca.  

21 empresas del Ibex – 35, es decir, de la Bolsa Española 
(Santander, Repsol, Inditex, BBVA, Telefónica)   tienen 
filiales en paraísos fiscales. 

Los clubes de fútbol deben 752 millones a Hacienda 

---------------------------------------------------------------------------- 

Mientras se recortan 10.000 millones de € extra 
en Sanidad y Educación  (sumado al recorte del 
22 % en los Presupuestos Generales).  

El Estado español ha inyectado dinero de todos los 
contribuyentes a 13 cajas y bancos por valor de más de 
10.000 millones de €. El último escándalo ha sido el 

rescate de BANKIA  con entre 7.000 y 10.000 millones 
de dinero público, que deben sumarse a los 4.465 
millones en participaciones preferentes que el FROB I 
aportó al grupo financiero para sufragar el coste de la 
integración de las cajas que lo componen. 

 

Lo peor de todo es que aquí nadie plantea ni explicaciones ni 
responsabilidades. ¿Por qué están así los bancos?, ¿alguien los 
ha gestionado mal?, ¿qué han hecho con todo el dinero que se 

les ha proporcionado?, ¿no hay responsables que paguen su 
mala administración?, ¿por qué tenemos que pagar los 

ciudadanos las irresponsabilidades de dirigentes financieros 
que dejan entidades en la ruina y se van con sus bolsillos 

llenos? 

 

¿DE VERDAD NO HAY DINERO? 
¿SEGURO QUE NO HAY OTROS 

SITIOS POSIBLES DONDE 
RECORTAR?   ¿QUÉ INTERÉS HAY EN  

CARGARSE LA EDUCACIÓN Y LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS? 

¿NO TE HAS PREGUNTADO ALGUNA 
VEZ POR QUÉ SIEMPRE PAGAMOS 

LOS MISMOS? 

Aquí hay algo que no cuadra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué hay tanta corrupción en España? 

 La principal causa es el alto número de cargos de designación 
política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. 
Son redes clientelares que viven de que su partido gane las 
elecciones. “La corrupción política ha sustraído al menos 4.158 
millones en 10 años.” (El Mundo) 

---------------------------------------------------------------------------- 

Nos piden sacrificios mientras los POLÍTIC@S no 
renuncian a sus PRIVILEGIOS: Diputados y senadores se 
han bajado el sueldo, pero aún mantienen exenciones 
fiscales de hasta el 70%, pensiones vitalicias, varios 
sueldos públicos, indemnizaciones, transporte gratis, etc. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Últimamente está muy de moda criminalizar a las 
organizaciones sindicales por el dinero que reciben, pero 
lo que no se sabe es que la CEOE, es decir, “La Patronal 
española es engrasada con dinero público moviendo 
entorno a  587 millones al año.De cada 10 euros que 
ingresa 7 son de subvenciones públicas.” (Diario Público) 

---------------------------------------------------------------------------- 

NO HEMOS VIVIDO POR ENCIMA DE NUESTRAS 
POSIBILIDADES, NI TAMPOCO SE HA 
DESPILFARRADO EN GASTOS SOCIALES. Si se ha hecho, 
por ejemplo, en mega construcciones absurdas como aeropuertos sin 
pasajeros ni aviones, en Comunidades Autónomas de diferente signo 
político. 

http://www.publico.es/dinero/383913/21-empresas-del-ibex-tienen-filiales-en-paraisos-fiscales
http://www.publico.es/dinero/383913/21-empresas-del-ibex-tienen-filiales-en-paraisos-fiscales
http://www.publico.es/dinero/383913/21-empresas-del-ibex-tienen-filiales-en-paraisos-fiscales
http://www.publico.es/deportes/425740/los-clubes-de-futbol-deben-752-millones-a-hacienda


LAS MEDIDAS 
v Las aulas volverán a masificarse. En Educación Infantil 

y Primaria se podrán agrupar hasta 30 alumnos por aula, en 
Secundaria hasta 36 y en Bachillerato hasta 42 , ampliables 
hasta 46. 

 
v No se cubrirán las ausencias del profesorado durante 

las dos primeras semanas de baja laboral, lo que generará 
muchos problemas organizativos en los centros al quedar 
los grupos, sin un profesor que pueda atenderlos 
adecuadamente. Eso en la teoría, en la práctica y a día de 
hoy tampoco se han cubierto  permisos de 4 semanas  del 
profesorado especialista.   

 
v Supresión del maestr@ de apoyo a la Educación 

Infantil. Cargándose el carácter compensatorio de esta 
etapa. 

 

v Subida de las Tasas Universitarias y disminución de 
las becas.  

 

v Reducción drástica  de las ofertas de empleo público 
 
v          Eliminar la obligación de ofrecer más de dos 

modalidades de Bachillerato en los Institutos de E.S.O. 
 

 
v Supresión, en Castilla la Mancha, de 78 Aulas de 

Educación de Adultos. 
 

v Disminución de los programas de atención a los 
alumnos con necesidades educativas especiales  y 
programas de compensatoria. 

 
 
v Todo ello se materializará en una reducción de la 

plantilla docente, de alrededor de 40.000 que repercutirá 
gravemente en la calidad y equidad de la enseñanza. 

 

 

SOBRE EL AUMENTO DE ALUMN@S POR CLASE 

Muchas adultos seguro que recuerdan su etapa estudiantil  con clases 
muy numerosas  de 30 a 40 alumn@s, por eso no ven mal el aumento 
de ratio que se pretende con esta reforma. Sin embargo, hay que decir 
que no es lo mismo educar en los años 70 que en el 2012, porque las 

circunstancias, tanto sociales como educativas, han cambiado 
completamente. A parte de la diversidad natural del alumnado, la 

integración y atención de niñ@s con necesidades educativas especiales, 
el incremento de matrícula de alumnado inmigrante, junto con la 
pérdida progresiva de respeto del docente tanto por el  alumnado  

como por la sociedad en su conjunto, hacen que la labor docente sea 
una tarea muchísimo más exigente y complicada  que antaño. 

Y porque matemática, mental y físicamente no es lo mismo atender a 
clases con 15, 18 o 20 alumn@s que con clases de 30.  La calidad de la 

educación inevitablemente merma. Los apoyos y atención individual que 
permiten ratios de alumnos más pequeñas se difuminan y pierden con 

clases más numerosas. 

Los alumnos con buenas capacidades pasarán sin problemas, sin 
embargo, los que necesiten un “empujoncito” por parte del profesor 

corren el riesgo de  quedarse en la estacada. Peligrando de este modo, 
la igualdad de oportunidades  inherente a la Educación Pública. 

Se trata de avanzar, no de dar pasos atrás. Y más 
en el ámbito educativo, donde el gasto no se debe 

ver como una cantidad contable sino como una 
inversión de futuro. 

NOTA 

El acto de huelga no es gratuito para ningún trabajador y 

por supuesto tampoco para ningún docente, supone un 
descuento proporcional del  sueldo mensual en su nómina.  

Del mismo modo que nosotros respetamos el derecho a pensar 
diferente,  respeta nuestro derecho  a protestar por unas medidas que 

consideramos injustas. Por eso te pedimos que no nos critiques:  

Este día estamos perdiendo  dinero por defender el 
derecho a una educación de calidad para TUS HIJ@S. 

 

 

 

NO A LOS RECORTES 
EN EDUCACIÓN 

22 de Mayo 

 Huelga General de Educación 

 

¿Qué nos lleva a hacer huelga? 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


