
RESUMEN RECORTES PARA FAMILIAS 
 
Estimadas familias, a continuación os comentamos algunas de las medidas que más están afectando a la 
educación de los hijos e hijas. Antes de contarlas, hemos de dejar claro, que hay otras alternativas para 
poder financiar la educación, tal y como la conocemos hasta ahora y para seguir mejorándola, ya que por 
ejemplo en los últimos 4 años la tasa de fracaso escolar se estaba reduciendo lenta pero 
progresivamente. No es una cuestión de cantidad, ya que simplemente el porcentaje dedicado a 
educación que antes rondaba el 6% del PIB, ahora es inferior, lo que quiere decir que no es que haya 
menos dinero, sino que del que hay, se dedica menos a educación y más a otros gastos, sobre todo a 
pagar la deuda privada de bancos y empresas, de los que no somos responsables el resto de la 
sociedad. 
 
En qué va a afectar esto a vuestros hijos e hijas: 
- Este año hay más alumnado que el curso pasado en Castilla-La Mancha y contamos con 2.216 
personas menos, sumadas a las 1.718 que dejaron de trabajar el pasado año, lo que suman 3.944 
profesores menos en dos cursos para lo mismos alumnos. Eso hace que en secundaria muchos 
profesores estén dando asignaturas de las que no son especialistas, por ejemplo profesores de música 
que dan lengua o de educación física que dan biología, son algunos de los casos reales que tenemos en 
los centros. 
-Aumento de ratios, las clases pueden llegar a ser de hasta 30 y 35 alumnos. Esto supone que en 
algunos colegios e institutos los alumnos literalmente no quepan en una misma clase y que lógicamente 
la atención sea mucho peor, lo que lógicamente condena al fracaso a los alumnos que tengan más 
dificultades. 
- No se cubren muchas  bajas de media duración del profesorado en muchos casos, lo que hace como 
pasó en el curso pasado en el varios IES, un ejemplo concreto: en el IES Távora los alumnos estuvieron 
meses sin profesora de matemáticas ni de Plástica. 
- Endurecen las condiciones de titulación con reválidas, lo que sumado a las peores condiciones de la 
educación, vaticina que las personas más desfavorecidas tendrán más dificultades para la titulación. 
- Se ha suprimido la gratuidad de transporte para FP y bachillerato y se han modificado las rutas de 
transporte y se han suspendido algunas. En algunas rutas, niños de infantil y primaria, tienen que andar 
más de 3 km para recoger el transporte escolar para ir al colegio, cuando antes les recogían en su casa.  
- Suprimen becas de comedor, lo que presenta más problemas, porque cuando unos niños se quieran 
quedar a comer y otros no y todos tengan transporte escolar ¿qué va a pasar? A día de hoy no se sabe. 
- Se acaba la gratuidad de libros de texto. 
- Supresión de programas como el de éxito escolar, que había conseguido acabar con el fracaso 
escolar en algunos centros equiparando sus datos a la media europea, o los programas de convivencia, 
que habían reducido conflictividad en los centros. Todo esto se acaba, parece que no son cosas 
importantes. 
- Supresión becas AMPAs para actividades extraescolares u otros 
- Han cerrado casi 100 escuelas rurales en la región. Si esta tendencia continua, se está condenando a 
muchos pueblos a la desaparición. 
- Aumentan las tasas universitarias y endurecen las becas. Las matrículas valen casi el doble y si son 
segundas o terceras matrículas hasta 9 veces más. Eso quiere decir que si una matrícula media valía 
1000 euros el año pasado, este año será 2000. Y los precios continuan subiendo. Además si algún 
alumnos de los que estudia con beca suspende una asignatura (antes podía suspender hasta el 20%) o 
no saca más de un 6 de media, se queda sin beca para el siguientes curso, aunque esté a mitad de 
carrera. 
 
Todo esto mientras se va a seguir subvencionando a colegios que separan por sexo al alumnado en 
contra de varias sentencias judiciales. 
 
Por todo ello, remarcar la idea de que con estas medidas se está condenando al fracaso a buena parte de 
la sociedad, y sobre todo hay muchas alternativas a estos recortes y movimientos que las demuestran y 
promueven, con propuestas concretas como por ejemplo “Somos mayoría”. 


