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EL NUEVO CURSO ESCOLAR, año de elecciones sindicales en la enseñanza pública y en gran parte 
de la concertada y privada, ha empezado con los recortes en educación ya consolidados. Ya hemos 
tenido muchos meses para constatar y confirmar los graves efectos de la bajada en las partidas des-
tinadas a becas en comedores escolares, ayuda a la adquisición de material, para transporte. Habrá, 
pues, muchas dificultades para compensar las desigualdades sociales, que se están agravando con 
las políticas económicas de este gobierno.

Al rebajar estas becas de ayuda a comedores escolares, disminuye el número de alumnos y alumnas 
que utilizan este servicio y se quiebra el principio de igualdad.

Estas medidas de recorte tienen una implicación muy importante en el empleo. Los datos del Mi-
nisterio de Educación -cifras que deberemos contrastar, y que no reflejan las privatizaciones- nos 
confirman la reducción del personal de servicios. En los dos últimos años se han perdido unos 2.000 
puestos de trabajo, y también en el personal especializado ha disminuido el empleo en torno a 2.300 
efectivos. Estos datos confirman que, a pesar del aumento de alumnado en casi 700.000, se destru-
ye empleo público. Es urgente la retirada de la tasa de reposición y grandes ofertas de empleo para 
atender estos servicios.

Ejemplo de esta destrucción de empleo ha sido el cierre de una residencia escolar ubicada en una 
provincia de Castilla-La Mancha. 

Esta residencia, antigua Escuela Hogar, tenía casi 50 años de funcionamiento y atendía las necesida-
des de alojamiento de niños y niñas de zonas rurales. 

CCOO se ha opuesto al cierre de esta residencia, que priva a una capital de provincia de una resi-
dencia escolar para atender a este alumnado de Enseñanza Primaria, amén de suponer una pérdida 
de empleo de personal interino que pasará a engrosar las listas de desempleo.


