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Movilizaciones contra los recortes educativos

LAS políticas de recortes en la educación pública acometidas por los gobiernos de algunas comu-
nidades autónomas están repercutiendo gravemente en el funcionamiento del servicio educativo 
público, en su calidad y en la equidad. Por ello, los representantes legítimos del profesorado hemos 
emprendido una serie de movilizaciones, sobre todo en las cinco comunidades más perjudicadas 
por los recortes. En este Tema del Mes analizamos la forma en que están afectando a los distintos 
sectores de la educación pública.

Luis Castillejo 
Secretaría de Acción Sindical Pública  

FE CCOO

Los recortes en la enseñanza pública  
nos empujan a la lucha
Luis Castillejo
Acción sindical de Enseñanza Pública
FE CCOO

El nuevo curso se ha presentado especialmente conflictivo como consecuencia 
de los recortes que los gobiernos de algunas comunidades autónomas están 
aplicando en el servicio público de la educación.

SE TRATA de decisiones políticas que sin duda tendrán unas repercusiones muy negativas en el 
funcionamiento del sistema educativo y, particularmente, en la prestación de programas específicos 
destinados a la mejora de la calidad educativa y de los índices de equidad. 

La preocupación que nos embarga es aún mayor por el temor de que estos recortes se agraven y se 
extiendan a más comunidades autónomas tras las elecciones generales del próximo 20 de noviembre.

La educación es una inversión de futuro, no un gasto. Las actitudes cicateras y los recortes en el 
servicio público educativo tanto en tiempos de crisis como de bonanza son el mayor error en el que 
pueden incurrir una Administración y una sociedad. En la actual situación de crisis, que según todos 
los indicios será larga, es evidente que los recortes educativos hipotecarán el futuro de generaciones 
de jóvenes que ahora más que nunca están necesitados de formación y retrasarán la salida de la 
propia crisis.

Todo parece indicar que algunas administraciones públicas se han marcado el objetivo de implantar 
un recorte superior al 10% en los presupuestos educativos. De momento lo aplican especialmente 
en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y Artísticas. Pronto le 
tocará el turno a Primaria, donde, de momento y para este curso, el recorte se cebará en la cobertura 
de las bajas. Seguramente tampoco se escaparán de estas tijeras las enseñanzas universitarias. 



No hay que olvidar que en varias comunidades autónomas llevamos ya sufriendo en los cursos an-
teriores recortes más “suaves”, pero que también han sido importantes. La ratio profesor/alumno 
ha empeorado en la mayoría de las comunidades, ya que en los dos últimos años, y a nivel de todo 
el Estado, el número de alumnos y alumnas ha crecido un 5,24% mientras que el de profesorado 
lo ha hecho sólo en un 2,16%. Incluso en algunos territorios ha disminuido el número absoluto de 
docentes.

Si se aplica en Primaria el mismo recorte que en el resto de las 
enseñanzas, ello puede suponer la reducción de más de 60.000 profesores

Las partidas presupuestarias de las comunidades autónomas destinadas a la Educación Infantil, 
sobre todo en el ciclo de 0 a 3 años, se han estancado o reducido. Se detectan  muchas dificultades 
para atender las demandas de aquellos jóvenes que abandonaron sin titulación alguna el sistema 
educativo a los 16 años y ahora pretenden reincorporarse a la Formación Profesional sin que se les 
oferten suficientes ciclos formativos.

En los medios de comunicación se comenta el recorte del número de profesores interinos. Sin em-
bargo este recorte fue superior el curso pasado. Por un lado, y como norma general, este verano ha 
habido pocas plazas en las oposiciones, y por otro, se han producido muchas, muchísimas, jubila-
ciones, al no haberse prorrogado las jubilaciones LOE y por el miedo provocado por las reformas. 

Este curso debería de haber crecido mucho el número de interinos. Pero no ha sido así. Estamos ante 
un recorte añadido al procedente de la amortización de las numerosas plazas de las jubilaciones. Es 
decir, los recortes están siendo más duros de lo que realmente están transmitiendo los medios de 
comunicación y a veces transmitimos nosotros mismos.

La ampliación del horario lectivo del profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Idiomas y Artísticas de 18 horas a 20 horas supone automáticamente una reducción 
del número de profesores en dichos niveles del 11%. Si a ello se unen los recortes en refuerzos, en 
desdobles, en apoyos, en otras reducciones horarias (mayores de 55 años, jefaturas de departa-
mento, etc.) y en  actuaciones tales como  las licencias por estudios el porcentaje del recorte al que 
parecen aspirar algunas administraciones se acercaría al 15%.

Si finalmente se aplica en Primaria un recorte del mismo porcentaje que en el resto de las ense-
ñanzas, ello puede suponer la reducción de más 60.000 profesores en la educación pública de los 
niveles no universitarios. 

Por otro lado, esta brutal reducción representa una auténtica tragedia para los jóvenes estudiantes y 
los recién titulados que aspiran a ingresar en la docencia y que no van a poder encontrar un puesto 
de trabajo en el sector educativo en muchos años.

Movilizaciones inevitables y necesarias
EN CCOO nos hemos visto obligados a emprender una serie de movilizaciones en las comunidades 
autónomas en las que la enseñanza pública está sufriendo más agresiones por parte de sus gobiernos. 

Además de las movilizaciones que ya se han realizado en cada territorio en función de la situación de 
cada uno de ellos, los cinco sindicatos representativos del profesorado a nivel estatal nos manifes-
tamos ante la Conferencia Sectorial de Educación el pasado 14 de septiembre para mostrar nuestra 
protesta por los recortes en todo el Estado. El próximo 22 de octubre hemos convocado una marcha 



en contra de los recortes y en defensa de la enseñanza pública que saldrá de la plaza de Atocha de 
Madrid a las 12 horas y en la que os esperamos a todo el profesorado de toda España. Si no sabéis 
como venir contactad con vuestro sindicato más cercano. 

Mucho nos tememos que después del 20 de noviembre tendremos que seguir en la estrategia 
movilizadora.


