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Movilizaciones contra los recortes educativos

Región Murciana

Un principio de curso a la expectativa

EL GOBIERNO murciano fue pionero en la aplicación de las políticas de recorte en educación, ese 
fantasma que ahora recorre la península y archipiélagos dependientes, con la aprobación sorpresiva 
y navideña de la Ley de Medidas Extraordinarias en diciembre de 2010. Las movilizaciones del se-
mestre pasado conjuraron la aplicación del recorte de plantilla que estaba previsto y que se podía ha-
ber acercado a los 2.000 puestos de trabajo. No conseguimos impedir el recorte salarial añadido, ni 
la disminución de nuestro Plan de Acción Social, ni el recorte brutal en los recursos sindicales que ha 
dejado prácticamente desmanteladas a las organizaciones del sector. El principio de curso ha tenido, 
pues, una doble cara; por una parte, la satisfacción de ver mantenidos los acuerdos de plantillas y 
de criterios de cupo y la integridad de la plantilla; y por otra, tener que hacer un seguimiento centro 
a centro de los recortes encubiertos que la Consejería ha practicado sibilinamente, utilizando todo 
tipo de tretas y complicidades. Entre los “trucos” ya detectados y denunciados, el más socorrido ha 
sido el de cerrar grupos en julio recargados en el 10% de alumnado que autoriza la ley  para permitir 
la escolarización de los alumnos que se incorporan una vez iniciado el curso. 

También estamos viendo que no se dotan determinados apoyos (como el que corresponde a los 
centros de Infantil y Primaria con ratio superior a 23 alumnos /aula) o cómo se hurtan desdobles en 
programas específicos, Programas de Cualificación Profesional Inicial y diversificación curricular, 
en los que se han detectado grupos con 20 y 21 alumnos, en flagrante violación de la normativa 
autonómica. Como no todos los ahorros van a ser en profesorado, hemos tenido que denunciar que 
desde principio de curso no se ha realizado ni una sola sustitución de personal de servicios educa-
tivos complementarios. Ya hay IESOs sin ningún administrativo, centros en los que faltan hasta tres 
auxiliares técnicos de educación, IES con problemas para atender las conserjerías, etc.

Pero lo realmente preocupante es que sobre el sistema educativo murciano se cierne la espada de 
Damocles de un recorte de magnitud hasta ahora desconocida: la Consejería de Hacienda ha anun-
ciado un recorte de más de 800 millones de euros en los presupuestos regionales para el año 2012; 
y aunque ha anunciado que no afectará ni a educación ni a sanidad, nadie cree que sea posible 
practicar un recorte de esa magnitud (el 20% del actual presupuesto) sin afectar a las dos principales 
partidas de gasto.


