
editorial

Primavera caliente en la educación
José Campos Trujillo
Secretario General FECCOO

ESTAMOS ante una primavera caliente en todos los sectores de la educación, marcada por la mo-
vilización social y laboral contra la reconversión brutal de la enseñanza pública emprendida por el 
Gobierno del PP. Además de numerosas concentraciones ante el Ministerio y las consejerías de 
Educación, tuvieron un seguimiento masivo las movilizaciones del 29 de abril y las jornadas de lucha 
del día 10 de mayo y de luto por la educación del día 17. A estas movilizaciones seguirán otras que 
iremos convocando.

Desde el comienzo de la crisis los Presupuestos educativos han descendido 4.500 millones de euros. 
De esa cantidad, 800 millones corresponden a la reducción del 27% en el Ministerio de Educación 
recogida en los Presupuestos del Estado de este año y 3.600 al recorte adicional contemplado en el 
Real Decreto Ley de 20 de abril. Se están liquidando avances logrados en muchos años. Asistimos a 
un ataque frontal y sin precedentes a la calidad, a la igualdad de oportunidades y al empleo.

El Ejecutivo pretende que en un solo año retrocedamos cuarenta años en el ámbito educativo, despi-
diendo a más de 100.000 profesores, puesto que a los interinos que no podrán volver a la docencia 
hay que sumar aquellos miles de graduados que tampoco podrán opositar a alguna plaza docente 
debido a la  suspensión de las ofertas de empleo público en el sector. Además, en la universidad se-
rán despedidos muchos profesores asociados. La privatización de los servicios educativos facilitará 
el despido de miles de compañeros del PSEC.

En CCOO hemos denunciado ante el Defensor del Pueblo el Real Decreto 
Ley 14/2012, por el que se recortan 3.600 millones de euros a la educación

El ministro de Educación ha conseguido que por primera vez en la historia de nuestra democracia 
haya una huelga general en todo el sector público educativo, incluida la universidad, con el respaldo 
de las asociaciones de padres y madres, de toda la comunidad educativa y de numerosas organiza-
ciones sociales. Los recortes constituyen en la práctica una reconversión brutal del sistema educati-
vo y del empleo en el sector. Por todo ello, exigimos un cambio radical en la política social y educa-
tiva. No se sostiene la exigencia de consolidación fiscal que el ministro mantiene como excusa para 
mantener los recortes. Algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP ya recortaron hace 
dos cursos, generalizándose tras los resultados  de las elecciones autonómicas. Es la línea política 
del PP y que nada tiene que ver con la reducción del déficit.

En la Federación de Enseñanza de CCOO hemos tomado una iniciativa legal importante al denunciar 
ante el Defensor del Pueblo el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, para que la institución tramite un recurso 
de inconstitucionalidad contra dicha norma. 



La justificación del recurso es que el decreto vulnera el principio de jerarquía nomativa, las compe-
tencias de las comunidades autónomas y la autonomía universitaria, además del derecho a la edu-
cación contemplado en nuestra Constitución.

Le recordamos al ministro de Educación  la recomendación de la comisaria de Educación de la Unión 
Europea, según la cual España, Portugal y Malta: “Deben invertir más y adoptar más medidas que el 
resto de países para rebajar las tasas de fracaso escolar y ofertar a los jóvenes que han abandonado 
el sistema una segunda oportunidad para volver a los estudios”.


