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MANIFIESTO DE FAPA TOLEDO EN CONTRA DE LOS RECORTES EN LA 

ESCUELA PÚBLICA

Desde  la  Federación  de  AMPAS de  la  Provincia  de  Toledo,  consideramos  que  no 
debemos  permitir  el  deterioro  de  la  Escuela  Pública.  Con  los  recortes  que  están 
realizando se está dando el primer paso para que en un futuro no muy lejano volvamos a 
retroceder  al  pasado  donde  solo  unos  pocos  privilegiados  podían  estudiar.  Con  la 
diferencia  que en ese pasado, quien no podía estudiar,  se ponía a trabajar.  En estos 
momentos  por  la  situación que tenemos  de crisis  es  imposible.  Pero por otra  parte, 
nuestros  hijos  para  acceder  a  cualquier  trabajo  necesitan  como  mínimo  tener  la 
titulación  de  la  ESO.  Con la  situación  de  recortes  que  está  planteando  el  gobierno 
regional vamos a poder comprobar como en este curso va aumentar el deterioro de la 
escuela pública.

Los padres de la provincia de Toledo sentimos que están negociando con nuestros hijos. 
Todavía los políticos de esta región no se han dado cuenta que una buena Educación 
pública y gratuita es el futuro de un país culto y avanzado. Los padres de esta provincia 
no vamos a permitir que, jueguen con ese futuro, rotundamente NO.

 Somos conscientes de la situación económica en la que nos encontramos, pero también 
somos conscientes de que los recortes solo llegan  a ciertos sectores, como AMPAS, 
FEDERACIONES  DE  AMPAS,  CONFEDERACIÓN  REGIONAL  DE  AMPAS, 
SINDICATOS DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA PÚBLICA. 
Sin embargo, los recortes no han afectado a los sueldos de los asesores, de los jefes de 
gabinete, de los consejeros y de la misma Presidenta de Castilla la Mancha. Siguen con 
sus coches y conductores dedicados en exclusiva para los altos cargos, los gastos de 
dietas han aumentado, siguen manteniendo el sueldo de un séquito de secretarias, y lo 
peor de todo es que los que están llevando a cabo estos recortes son los que tienen estos 
privilegios.

No hemos visto recortes en la escuela privada, no  habido recortes en el profesorado de 
religión,  siguen  estando  todos  los  que  estaban  y  para  poder  mantenerlos  en  activo 
suprimen profesores de otras materias, quitan líneas en algunos centros, se duplica la 
ratio etc. Todo ello, para poder pagar el sueldo de unos profesores que en la escuela 
pública no deberían impartir la religión católica. La asignatura de religión católica la 
reciben  unos pocos, y el resto de las materias es recibida por todos los alumnos. Sin 
embargo,  los  recortes  se  hacen  en  profesores  y  maestros  de  materias  esenciales  y 
obligatorias para todos, solo se les ocurre enviar al paro a estos profesionales para que 
nuestros hijos estén hacinados en las aulas. 

Es  cierto  que  el  gobierno  anterior  hizo  un  mal  uso  de  los  recursos  económicos 
destinados a la Educación de Castilla la Mancha, ya  en su día los padres criticamos la 
compra  de  portátiles  para  profesores,  portátiles  para  alumnos  de  quinto,  pizarras 
digitales  para  algunas  aulas.  Seguimos  pensando  que  fue  un  dinero  mal  gastado, 
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estamos seguros que con estos dineros mal gastados podríamos haber contratado a todos 
los profesores que el actual gobierno ha enviado al paro. 

Sin lugar a dudas,  con estos recortes  se siguen manteniendo los privilegios  de unos 
pocos, quitando ayudas a las AMPAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, y 
premiando con el dinero de todos a la escuela privada.

Animamos  a  todos  los  sectores  de  la  sociedad  a  la  defensa  de  algo  tan 
INNEGOCIABLE, y tan VITAL como es el derecho, a una EDUCACION PÚBLICA Y 
GRATUITA.
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