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Movilizaciones contra los recortes educativos

Galicia

Política educativa de medias verdades

PODRÍAMOS elaborar un repertorio cronológico o temático del memorial de agravios que el Gobier-
no de Feijóo ha perpetrado en los últimos años contra la escuela pública, pero todos se caracterizan 
por dos lugares comunes: el incremento del gasto suntuario, propagandístico y resultón, y la reduc-
ción de inversiones en infraestructuras y personal.

Mientras tanto, se sigue difundiendo la idea de que el profesorado es un colectivo privilegiado, que 
trabaja poco y cobra mucho. Es la política desleal del gobernante con su empleado al que recorta 
salarios y pone trabas en el desempeño de su labor; es la política de las medias verdades con un 
electorado que solo lee titulares; es la política de esos a los que se les llena la boca hablando de 
libertad, cuando la única libertad que defienden es la de la privatización para que hagan su agosto 
los amigos de siempre.

En Galicia, el curso pasado se jubilaron cerca de 1.400 docentes. Este año hay unos 950 profeso-
res menos que el anterior. La cifra es el resultado de sumar las 268 plazas creadas mediante oferta 
pública de empleo y la de los 184 nuevos interinos (en total, 452 nuevas contrataciones) y restarla 
a las 1.400 jubilaciones. Lejos de aumentar, disminuye el número de profesores en un año en el que 
aumenta el número de alumnos. 

Igual de preocupante es la eliminación encubierta de los especialistas y la creación de docentes ge-
neralistas. En el cuerpo de maestros a muchos de los funcionarios de carrera de la especialidad de 
Primaria y a la totalidad de funcionarios en prácticas de esta especialidad, (son 150) se les adjudicó 
una plaza cuya especialidad no es la suya y ahora están haciendo las prácticas en Educación Infantil, 
Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música o Educación Física. 

En Secundaria la ampliación y abuso de “afines” es escandalosa y se dan casos en los que docentes 
no impartirán ninguna hora de su especialidad, así como otros que obtienen destino en un cuerpo di-
ferente al propio (Pes en Escuelas de Idiomas, en Conservatorios o en Escuelas de Arte y Superiores 
de Diseño). Esta es la calidad que pregona el PP.

Nos tienen enfrente y vamos a seguir defendiendo la escuela pública de calidad, en la que hace falta 
que se respete al profesorado, en la que se reivindique su profesionalidad, en la que se fomente su 
formación continua, en la que se considere a los alumnos como el primer objetivo y se faciliten los 
medios para que crezcan física e intelectualmente como un ciudadanos con derechos, con espíritu 
crítico y formados en valores democráticos; y en la que no se le considere como un objeto manejable 
del que tiene que salir un producto rentable para el sistema productivo.


