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Movilizaciones contra los recortes educativos

País Valencià

La política de recortes provoca
muchas carencias y deficiencias 

CCOO considera necesaria la restricción en el gasto público de la Administración 
autonómica, pero no comparte que se tenga que aplicar tan drásticamente en el 
ámbito educativo y, sobre todo, que el diseño de los recortes no haya sido objeto 
de interlocución con los agentes sociales y la comunidad educativa.

RECORDAMOS que se ha cerrado una gran cantidad de programas de refuerzo y compensación 
educativa, cuya financiación dependía de la Administración valenciana. La mayor parte de los pocos 
que siguen vigentes son los que financia directamente el Estado.

Concretamente, la Administración está aplicando las siguientes medidas, algunas aplicadas ya el 
curso pasado: 

• Reducción del número de grupos de Secundaria (ESO y bachilleratos) al aumentar las ratios y 
reducir la oferta de programas de enseñanza en valencià. Esta reducción implica menos posibi-
lidades de elección respecto de la opción lingüística (el trilingüismo, de momento, es menos-lin-
güismo) y una reducción efectiva de la atención educativa.

• Disminución de grupos en FP y, por lo tanto, también menos oferta formativa para el alumnado 
de estas enseñanzas. Este recorte implica también entre 600 y 1.000 puestos de trabajo menos, 
que si se suman a los que supusieron la desaparición de los programas de compensación el cur-
so pasado, aumentan hasta 2.200 puestos (unos 400 programas de compensación en Primaria y 
Secundaria fueron “extinguidos” el curso pasado).

• La reducción de 50 plazas de asesores en los centros de formación del profesorado –lo que 
supone el desmantelamiento del 25% de esta red de formación– y la extinción del servicio de 
formación en valencià, cuyo objetivo era atender los centros en sus planes lingüísticos– implican 
carencias inmediatas para el profesorado y, además, a largo plazo para el alumnado, que no será 
atendido por profesionales con actualización y mejoras formativas.

- La crisis de CIEGSA (empresa pública creada por la Generalitat Valenciana para construir nuevos 
centros educativos) y la parada de las construcciones escolares surgen en un momento en el que 
aproximadamente 20 centros están íntegramente en barracones. La lista de centros con obras para-
lizadas también es larga. Es necesario un nuevo plan público de construcciones escolares y que el 
PP abandone el plan “non nato” de regalo de suelo público a centros privados.



La respuesta de la comunidad educativa contra estos recortes está siendo coordinada por la Plata-
forma en Defensa de la Enseñanza Pública. De momento se ha manifestado con dos concentraciones 
en los días de inicio de curso y varias acciones destinadas a hacer visible el rechazo a esta política 
de recortes, como el uso de camisetas. CCOO considera que hace falta un giro radical en la política 
educativa autonómica e instamos al conseller para que no siga con la política de enfrentamiento con 
la comunidad educativa, ni con la política sectaria del PP sino que busque el acuerdo y el consenso.


