LA PLATAFORMA ESTATAL EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA RECHAZA LOS
RECORTES EN EDUCACIÓN Y ANUNCIA MOVILIZACIONES EN TODO EL ESTADO

La Plataforma por la Enseñanza Pública ha anunciado movilizaciones en todo el
Estado contra los recortes educativos, y como reacción ante un ataque “desmedido y
sin precedentes en nuestra etapa democrática hacia la escuela pública” por parte del
Ministerio de Educación. La Plataforma por la Enseñanza Pública está integrada por
la CEAPA, Sindicato de Estudiantes, FE‐CCOO, FETE‐UGT, STES‐i, y MRPs.

José Luis Pazos, miembro de la Junta Directiva de CEAPA, que ha actuado como
portavoz de la Plataforma, ha asegurado que habrá movilizaciones en todo el Estado
contra los recortes y en defensa de la escuela pública, en una fecha todavía por
determinar, y para lo cual las organizaciones integrantes se han propuesto revitalizar
las plataformas autonómicas, provinciales y locales en defensa de la escuela pública.
Pazos ha dicho que las medidas anunciadas ayer por el ministro suponen un “suicidio
colectivo”.

Augusto Serrano, representante de STES‐i, ha denunciado que si los recortes
anunciados llegan a aplicarse supondría un retroceso sin precedentes en las
condiciones en las que el alumnado recibe sus clases, volviendo a etapas superadas
hace más de 30 años, atacando la raíz de una educación de calidad e impidiendo
conseguir los objetivos de lucha contra el fracaso y abandono escolar. Los recortes
pueden suponer el despido de entre un 15 y un 18% del Profesorado, lo que supone
despedir a más de 100.000 profesores de los 680.000 existentes en el sistema
educativo del conjunto del Estado.

La Plataforma cifra en 7.200 millones de euros los recortes educativos: 3.000 millones
por parte de las Comunidades Autónomas, 800 millones menos en el presupuesto del
Ministerio de Educación, y 3.400 millones que ya se han perdido en estos años
recientes.

Con estas cifras, la comunidad educativa cree que las medidas anunciadas ayer
afectarán gravemente a la calidad de la enseñanza, en contra de la afirmación del
ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien tras la Conferencia Sectorial de

Educación celebrada ayer manifestó que dichas medidas no inciden “en la cobertura y
calidad de la educación".

El portavoz de la Plataforma ha criticado que el ministro de Educación afirmara que las
medidas anunciadas “no afectan a la equidad”, porque “la retirada de recursos
humanos, materiales, el desmantelamiento de la educación pública supone la ruptura
de la equidad, la eliminación de la igualdad de oportunidades y una vuelta a una
escuela del pasado”.

José Luis Pazos ha calificado como “falsedad” la supuesta flexibilidad en la aplicación
de estos recortes por parte de las Comunidades Autónomas, porque se impondrán con
un decreto ley de obligado cumplimiento.
La Plataforma ha advertido que con los cambios anunciados por Wert, en la práctica, la
ratio de alumnos por aula en Infantil y Primaria se va a elevar de 25 a 33, y en
secundaria de 30 a 40.
El representante de STES‐i ha alertado de que, aunque el Ministro no lo anunciara, las
Consejerías de Educación están realizando estudios para “reorganizar la escuela rural”,
lo que quiere decir que van a aumentar el número de niños y niñas necesarios para
mantener abiertas las escuelas en el medio rural, lo que significará el cierre de muchas
de ellas.
Respecto al incremento de horas lectivas del profesorado hasta 25 horas en primaria y
20 en secundaria, la Plataforma critica que el Ministerio entienda que lo único
importante son las horas lectivas y que considere la preparación, planificación y
evaluación de las clases como algo “superfluo y prescindible”. La Plataforma recuerda
que en las Comunidades Autónomas donde ya se ha aplicado esta medida, se han
abandonado espacios como las bibliotecas, y servicios educativos como los desdobles,
las clases de refuerzo, las aulas de compensatoria, las actividades educativas
extraescolares y complementarias, es decir, todo aquello que garantiza la calidad y la
igualdad de oportunidades en la educación pública.

La Plataforma cree que las bajas docentes no se van a cubrir en primaria, porque el
profesorado tendrá que impartir 25 horas lectivas cuando el alumnado también tiene
25 horas de clase, y por consiguiente no quedará tiempo para cubrir las ausencias de
sus compañeros. En este sentido, ha dicho que es una “falacia” que el Ministerio fije
un máximo de 10 días para cubrir las bajas, cuando la realidad actualmente es que se
cubren entre 15 días y un mes.

La Plataforma critica la eliminación de la obligatoriedad que tienen los centros de
ofertar al menos las dos modalidades de Bachillerato, porque muchos alumnos
tendrán que desplazarse lejos para cursar el bachillerato que deseen, y porque se
crearán centros educativos de especialización curricular que creará grandes diferencias
entre los centros educativos.
A tenor de las declaraciones del ministro Wert, la Plataforma cree que el Ministerio
recortará en 3.000 millones de euros la financiación a la universidad pública, y en un
13% la oferta formativa. “No cabe ninguna duda que a pesar de que el CIS diga que la
población española no quiere la universidad privada, el ministerio caminará en
desmantelar el 13% en la oferta pública, porque evidentemente ese es su objetivo y no
otro”, ha manifestado el portavoz de la Plataforma.
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