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LOS RECORTES en educación y el aumento de horas lectivas para el profesorado de Secundaria 
supondrá la pérdida de más de 15.000 interinos en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, 
Galicia, Cataluña y Navarra y probablemente de 50.000 si se aplicasen en todo el Estado. Estas me-
didas constituyen un ataque en toda regla a los programas educativos que resultan fundamentales 
para garantizar la calidad y la equidad, como la atención a la diversidad de alumnado en las aulas 
y la ayuda a los escolares con dificultades. También repercuten en una sobrecarga de trabajo para 
el profesorado y las consiguientes dificultades para la atención a la individualidad, al aumentar la 
ratio profesor-alumno, empeorando drásticamente. Hay que tener en cuenta que en los dos últimos 
cursos el porcentaje de alumnado de la enseñanza pública ha crecido en un 5,24%, mientras que el 
profesorado para atenderlo sólo se ha incrementado en un 2,16%.

Las movilizaciones que estamos promoviendo en varias comunidades 
autónomas culminarán de momento en la gran marcha en Madrid del 22 
de octubre en la que os esperamos a todos y a todas

Tampoco se libran de los recortes los servicios educativos y complementarios y el personal de ad-
ministración y servicios, lo que repercutirá en el funcionamiento de los comedores escolares, en la 
orientación escolar y en el servicio de cuidado del alumnado.  

Las medidas anunciadas perjudicarán al empleo público y supondrán un empeoramiento de las con-
diciones de trabajo del profesorado, que no podrá dedicar todo el tiempo necesario que requieren 
las labores organizativas, la preparación de las clases y las tutorías individualizadas del alumnado.

Con los recortes se impedirá atender  a los jóvenes en paro y que están retornando al sistema edu-
cativo para demandar una formación cualificada. Un dato significativo es que en estos dos años la 
matrícula en las enseñanzas postobligatorias ha crecido un 13,2% (casi el18% en FP), con un incre-
mento de 117.681 alumnos, sin embargo, la plantilla ha decrecido en 2.000 profesores.

La educación es una inversión, no un gasto. Las actitudes cicateras y los recortes en el servicio públi-
co educativo tanto en tiempos de crisis como de bonanza son el mayor error en el que puede incurrir 
una Administración. Pero en la actual situación de crisis, que según todos los indicios, se prolongará 
bastante más tiempo del previsto inicialmente, parece evidente que estos recortes hipotecarán el 
futuro de generaciones de jóvenes que ahora más que nunca están necesitados de formación y re-
trasarán la salida de la propia crisis. 

Por todo ello, exigimos una salida de la crisis de manera justa y equitativa, incrementando la inversión 
educativa, restableciendo los derechos laborales de los trabajadores de la educación y desarrollando 
los servicios públicos educativos en el marco de un empleo digno y con derechos. 



Ante este golpe sin precedentes a la calidad educativa, a la igualdad de oportunidades y al empleo 
en el sector, lucharemos hasta el final porque estamos convencidos de que la educación es la mejor 
política económica y la mejor inversión de un país, así como la mejor política social y el instrumento 
más idóneo para impulsar la igualdad de oportunidades. Las movilizaciones que estamos promo-
viendo los sindicatos en varias comunidades autónomas culminarán de momento en la gran marcha 
en Madrid del 22 de octubre, en la que participarán todos los sectores de la enseñanza, incluido el 
de la privda. Os esperamos a todos y a todas.


