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Comunidad de Madrid

El Gobierno del PP miente en el déficit y 
castiga con más recortes

ESPERANZA Aguirre impone nuevos recortes que agudizan el resultado conseguido en las dos fases 
anteriores: peor servicio, menos y peor trabajo, ahora escudándose en el Plan económico-financiero 
2012-2014 que Rajoy envió a la Unión Europea y con el que castiga a todos los españoles.

En la primera fase de los recortes, Esperanza Aguirre, maldiciendo al Gobierno socialista al que acu-
saba de recortar menos de lo que debía, impuso en julio de 2011 un ajuste que deterioró el servicio 
educativo público y perjudicó gravemente sobre todo a los programas de atención a la diversidad, 
de apoyo, refuerzo, etc., despidiendo a 2.300 docentes.

En la segunda y tercera fases, que se concretará entre este año 2012 y el 2013, Esperanza Aguirre, 
culpando a la herencia recibida –aunque en Madrid ella misma y su partido el PP gobiernan desde 
2000–, profundiza en sus ataques a la enseñanza pública. De este modo reincide en la destrucción 
de empleo, deteriora aún más las condiciones de trabajo y no corrige la imposición –por parte del 
Ministerio que dirige su partido- de unas tasas universitarias que imposibilitan el acceso a la univer-
sidad de la mayoría de los jóvenes.

En el Plan económico-financiero 2012-2014 presentado por el gobierno PP de la Comunidad de Ma-
drid se reconoce que “desde el año 2008 la Comunidad de Madrid ha emprendido un severo plan de 
austeridad que ha supuesto ahorros acumulados de más de 2.000 millones de euros”. El descarado 
eufemismo ahorros, debe sustituirse por el vocablo recortes. 

La conclusión es clara, en 2012 continúan los recortes a los trabajadores, habrá menos empleados 
públicos y los que sigan trabajando lo harán en peores condiciones y con menos salario, y además 
el servicio educativo seguirá deteriorándose. Este deterioro se traduce en la consolidación de los re-
cortes de años anteriores y en el despido de otros 3.000 interinos y empeoramiento de las condicio-
nes de trabajo del personal educativo de administración y servicios, al reducir sus días de permiso, 
eliminar la percepción del sueldo completo en IT y aumentar su horario de trabajo,

También aumenta la ratio de los diversos niveles hasta un 20%, con un ahorro de 6 millones en 2012 
y un efecto muy negativo sobre el empleo: con la reducción de 470 cupos anuales en la enseñanza 
pública, más un número, aún por cuantificar, entre el profesorado de la enseñanza concertada.

No se cubren las bajas por enfermedad del personal educativo o las ausencias de menos de 10 días, 
con un ahorro de 1,3 millones y se suprime una de las dos modalidades de bachillerato en unos 40 
institutos, es decir, un 11% del total, con un ahorro de 1,9 millones de euros. 

Asimismo, se elimina el 28% de los fondos para becas de comedor y libros, cuya cuantía estaba con-
gelada en 2012 (ahorro de 26 millones), lo que afectará a más de 110.000 familias, se incrementan 
las tasas universitarias en 175 millones de euros, lo que supone introducir un sesgo economicista, 
contrario a la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad, eliminando el déficit de 80 
millones, de los cuales se repercutirán 54,8 en 2012, en las universidades, a costa de reducir la in-
versión pública.



CCOO llama a todos los trabajadores y a la sociedad en general a defender el empleo y el servicio 
educativo público, como garante de la igualdad de oportunidades para construir un futuro en el que 
todos y todas quepamos y podamos desarrollar una vida digna, con derechos sociales, políticos, 
económicos y culturales equitativos.


