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CCOO denuncia un recorte de 2.300 
millones de euros y de 15.000 docentes 
en la educación pública 

El pasado 18 de noviembre el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, presentó el informe “¡Que no nos recorten el futuro! Impacto de la crisis 
en Educación”, elaborado por Juan Martínez, del Gabinete de Estudios de la 
Federación de Enseñanza de CCOO, y editado por la FIES, en colaboración 
con la Fundación 1º de Mayo. También estuvieron presentes en la presentación 
José Campos, secretario general de la Federación de Enseñanza, Luis Castillejo, 
presidente de la FIES y Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1º de Mayo.

EL OBJETIVO del informe es ofrecer datos rigurosos sobre el impacto de la crisis económica en la 
financiación educativa en el periodo comprendido entre los cursos 2008-2009 y 2010-2011 y plan 
tear la propuesta de pacto educativo para afrontar la grave situación de la enseñanza derivada de 
los recortes. El estudio señala que este año las comunidades autónomas han invertido en educación 
2.300 millones de euros menos que en el ejercicio presupuestario anterior, reduciendo en 15.000 las 
plazas docentes y la oferta de servicios educativos complementarios mientras aumenta el número de 
alumnos, sobre todo en Enseñanza Secundaria.  

Fernández Toxo destacó que, ante la amenaza para el Estado social que suponen los recortes de los 
servicios públicos, incluido el de la educación, CCOO apuesta por la defensa del modelo social de 
los elementos básicos del Estado del Bienestar”. A su juicio el futuro democrático será más eficaz “si 
se sostienen las bases del estado social y de las políticas públicas”. 

Hizo hincapié en que los docentes no luchan por problemas gremiales, sino que tratan de expresar 
su preocupación por la deriva de la educación pública en España a raíz de los recortes presupuesta-
rios para 2011 aplicados por la mayoría de los gobiernos autonómicos.  “El futuro pasa por el impulso 
de la educación y de lo público, frente a quienes propugnan la privatización”, agregó. Igualmente de 
nunció que algunos dirigentes políticos hayan tachado de vagos a los profesores, tildando de “po-
líticas” las movilizaciones, cuando en realidad se están limitando a defender la calidad del servicio 
público educativo.

Toxo comentó que en el informe elaborado por CCOO se aprecian los daños potenciales que puede 
sufrir la educación en España como consecuencia de los recortes que, a su juicio, “tienen mucho 
que ver con la ideología y no con la economía”. Para Toxo el futuro del cambio del modelo productivo 
“pasa por el impulso de la educación y de lo público”, tras advertir que los recortes sólo contribui-
rán a retrasar la salida de la crisis. “Sin embargo –añadió–, no nos hemos limitado al análisis y a la 
denuncia sino que pasamos a las propuestas y que pueden resumirse en la oferta de un gran pacto 
educativo”.



El autor del informe, Juan Martínez, señaló que en los últimos dos años se ha producido un incremen-
to de 117.681 alumnos de Secundaria en los centros públicos –una tasa de crecimiento del 5,7%–, 
que atribuye al retorno de muchos de ellos al sistema educativo, tras abandonarlo prematuramente 
en el periodo de bonanza económica. En cambio, este aumento de la tasa de alumnos no se co-
rresponde con el correspondiente incremento de docentes, sino al contrario: hay 1.949 profesores 
menos. 

Como resultado de este desequilibrio, en los institutos públicos estudian 120.000 alumnos más que 
son atendidos por 15.000 profesores menos. Este aumento de alumnado se traduce en un incre-
mento de la relación de escolares por profesor en los centros públicos y el deterioro de servicios 
educativos importantes como los relacionados con la atención a la diversidad, tutorías, formación 
profesional, etc. un recorte que afecta a todos los sectores y niveles educativos.

Asimismo, el informe detalla que el efecto combinado de incrementos del alumnado matriculado y el 
recorte de la financiación para atenderlo se traduce en que la inversión directa por alumno en centros 
sostenidos con fondos públicos, entre 2009 y 2011, ha caído casi un 9,7%. En concreto, apunta un 
descenso de 441 euros por alumnos al pasar de 4.554 a los 4.113 en el curso pasado. 

También es destacable el  recorte que se está  produciendo en la oferta de ciclos formativos en dife-
rentes  comunidades autónomas, para un alumnado que no quiere seguir sus estudios en Secundaria 
y que, debido a su escasa cualificación profesional, está en riesgo de exclusión social. Igualmente, 
en la enseñanza de adultos se ha registrado un incremento de alumnado de entre el 50 y el 60%. 
Tampoco se libran de esta dinámica las Escuelas Oficiales de Idiomas, que, según Martínez, “están 
a reventar”.

Por lo que respecta a la universidad, Martínez precisó que es el tercer año consecutivo que experi-
menta recortes y todo ello en plena integración en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Plataforma en defensa de los servicios públicos
EL SECRETARIO general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, remarcó que el 
informe desmiente las declaraciones de quienes niegan que haya recortes en educación. Recordó 
que las movilizaciones en la educación pública no son políticas sino contra las políticas de los go-
biernos autonómicos. Campos incidió en el mensaje que viene transmitiendo CCOO en los últimos 
años: que la educación es la mejor política económica y social de un gobierno y el instrumento más 
eficaz para salir de la crisis. 

Por último, Campos advirtió de que el sindicato promoverá una campaña de movilizaciones “ante 
los presupuestos educativos regresivos que se esperan en la educación del país” y que trabajará 
para converger con otros sindicatos y agentes sociales en una gran plataforma en  defensa de los 
servicios públicos.


