
Movilizaciones en institutos 
 

El pasado 9 de noviembre se llevó a cabo en Galicia una movilización en las 
Enseñanzas Medias, convocada por la Plataforma por la Defensa de la Enseñanza 
Pública, de Galicia, integrada por sindicatos, APAs, MRPs y organizaciones 
estudiantiles. 

 

El sentido de la protesta radica en los efectos de los recortes presupuestarios que están 
padeciendo los institutos a lo, largo de estos años, agravados todavía más en el presente 
curso escolar. Así, cabe hablar de un retroceso considerable, palpable sobre todo en 
transporte escolar, plantillas docentes y de servicio y gastos ordinarios de funcionamiento. 

El transporte escolar se ha restringido considerablemente, eliminándose para alumnos 
repetidores de FP1, sin garantía al comienzo de curso para estudiantes de Secundaria 
obligatoria y reduciéndose las becas de transporte para desplazamientos entre municipios. 

En cuanto a los efectivos humanos, las propuestas de los equipos directivos elaboradas 
con la inspección educativa han sido modificadas sensiblemente. Las plantillas de personal 
de servicios están prácticamente congeladas, con el agravante de que en los últimos años 
ha aumentado el número de institutos. 

El capítulo de gastos de funcionamiento es el que provoca mayor indignación. Ya en el 
curso pasado los directores de institutos reclamaron una actualización de este capítulo, 
cuyas partidas están congeladas desde hace tres años. Un estudio comparativo con los 
presupuestos de funcionamiento de institutos de otras comunidades autónomas ilustra con 
claridad que los centros gallegos reciben en torno a un 30% menos que los citados fuera, 
de la comunidad. 

 

LA RESPUESTA 

 

La jornada de movilización se saldó de forma exitosa. No se impartieron clases en ningún 
centro y se llevaron a cabo concentraciones en más de 20 localidades, con una 
participación importante de todos los sectores. En estos momentos estamos a la espera de 
que el conselleiro de Educación convoque a la Plataforma para solventar estas cuestiones. 
La pelota está, pues, en el tejado de la Xunta de Galicia. 

 

http://gastos.de

