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Rueda de prensa de los sindicatos de enseñanza.

STES-I DENUNCIA QUE LOS RECORTES TIENEN UN CLARO
COMPONENTE IDEOLÓGICO Y LLAMA A LA MOVILIZACIÓN EN
DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA.
Los cinco sindicatos representativos de la enseñanza pública han realizado una rueda de prensa
en el día de hoy (11 de septiembre) para informar de las movilizaciones que convocan y que se
integran en las movilizaciones que en defensa de los servicios públicos que se convocan desde la
Plataforma sindical y de asociaciones profesionales de empleados públicos contra los recortes en
el sector público, y particularmente en la educación.
Los cinco sindicatos están integrados en esta Plataforma y participarán también en la gran
marcha sobre Madrid del sábado 15 convocada por la Cumbre Social. Además entre esa fecha y el
15 de octubre habrá movilizaciones diarias en el sector público. En la enseñanza todos los
miércoles a partir del próximo 19 se convocarán movilizaciones y concentraciones ante los
centros de trabajo para protestar contra los recortes.
El portavoz de STES-i, Augusto Serrano, ha realizado la rueda de prensa con esta intervención:
“El alumnado está volviendo en estos días a los centros educativos, centros en los que el
profesorado lleva desde el 3 de septiembre con tareas de exámenes, evaluaciones, horarios y
demás tareas propias del principio de curso.
Este curso lo podemos calificar como el peor curso en el ámbito educativo desde la recuperación
de la democracia. El RD-ley aprobado en abril, que provocó una huelga general en la enseñanza,
marcó las líneas de por dónde quería el gobierno central que discurriera la destrucción del
sistema educativo tal y como lo conocemos y en la planificación del curso que han diseñado la
mayoría de las Consejerías de
Educación ya se ha visto
reflejado ese RD y se ha iniciado,
por tanto la destrucción del
sistema educativo público de una
forma sistemática.
Los datos globales de este curso
todavía no los ha facilitado el
MEC; imaginamos que no quiere
dar las cifras para tratar de
ocultar la pérdida de puestos de
trabajo. Este curso hay más
alumnado que el pasado, que era
de 7’9 millones, y el profesorado

Miembro fundador de la Internacional de la Educación (I.E.) y afiliado al Comité Sindical Europeo de Educación (CSEE)

Confederación de Sindicatos de Trabajadores
y Trabajadoras de la Enseñanza – Intersindical
Carretas, 14-7º E-F 28012 Madrid Telf: 915322264
Fax: 915322280 stes@stes.es - www.stes.es

ha disminuido notablemente, a falta de saber los datos concretos pues en algunos lugares no ha
finalizado la contratación de interinos, podemos decir que se van a perder 80.000 puestos de
trabajo, y que han aumentado considerablemente los contratos a tiempo parcial.
Han dejado de contratarse interinos, como las propias administraciones no les queda más
remedio que reconocer, y, este es un dato que ocultan, no se han contratado profesores para
cubrir las vacantes dejadas por el profesorado que se ha jubilado, cuyo número desconocemos al
negar las administraciones la información.
La aplicación del RD de abril nos ha traído lo que en su momento denunciamos: más alumnado en
las aulas, menos profesorado, menos atención al alumnado con necesidades educativas
especiales… También ha disminuido y mucho el dinero que los centros públicos reciben de las
administraciones para los gastos de funcionamiento, disminución que oscila entre el 10 y el 25%
en las distintas CCAA.
Y a estos recortes hay que sumar la supresión de Escuelas Rurales, la desaparición de programas
de apoyo y refuerzo, de planes de convivencia, la subida del IVA, la drástica disminución de las
becas de comedor, lo que unido a su privatización hace años y la elevación de los precios de la
comida ha traído la fea y segregadora historia de los tupper.
Y todo rodeado de una pésima gestión administrativa del inicio de curso, con imprevisiones,
plazas aun sin cubrir, profesorado sin destino asignado…
Todo esto hará que se resienta la calidad de la enseñanza. Por este motivo en las movilizaciones
en defensa de la enseñanza pública deben implicarse todas las familias preocupadas por la
educación de sus hijos, deben implicarse todos los estudiantes comprometidos con la escuela
pública.
En estos recortes se refleja no sólo la problemática económica derivada de la crisis económica,
sino que también hay un componente ideológico, un claro componente político: el gobierno del
PP opta claramente por la escuela privada concertada, a la que estos recortes sólo han afectado
en la disminución de un 1’5% en el capítulo de otros gastos; en este recorte no se incluye la
disminución en los sueldos del profesorado, que los sufre el de forma brutal, como los de la
pública. Y al mismo tiempo los gobiernos siguen permitiendo que las patronales de los centros
privados que cobran los conciertos, cobren a las familias y lo hacen casi todos, en un porcentaje
fijado en el 91% que cobran a las familias del alumnado incumpliendo la LOE, según ha
denunciado recientemente la OCU.
El Profesorado va a responder a esta situación de brutales ataques y lo va a hacer con el trabajo y
la movilización.
Va a seguir trabajando con profesionalidad y con dignidad, intentando con su trabajo que la
calidad de la enseñanza se deteriore, se resienta lo menos posible, y lo va a hacer sabiendo que
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resistir hoy es avanzar mañana. El profesorado va a continuar realizando bien su labor, como es
reconocido por el 88% de la ciudadanía, según la última encuesta del CIS.
Por otro lado, el profesorado se va a movilizar, de hecho en estos días está habiendo
concentraciones en los centros a la entrada y/o a la hora del recreo. El profesorado va a
responder positivamente a las propuestas de movilización que se van a realizar de forma unitaria
por los sindicatos que estamos aquí y que se resumen para estas primeras semanas del curso en:
Día 12: nos sumamos a las concentraciones de empleados públicos de todo el Estado.
Día 15: Participación en la Marcha sobre Madrid. Vendrán de todos los territorios y desde la c/
Alcalá se formará la “marea verde” para confluir en la plaza de Colón. Tras esta marcha habrá
movilizaciones todos los días en las siguientes cuatro semanas, movilizándose cada día un sector.
Enseñanza lo haremos los miércoles.
Día 19: concentraciones a las 13,30 h. en los centros o en plazas de ayuntamientos, direcciones
provinciales, etc.
Día 26: manifestaciones/concentraciones provinciales a las 18 h., según criterios territoriales.
Día 3 de octubre: manifestaciones/concentraciones a concretar a nivel autonómico.
Día 10: Encierros en centros educativos, a concretar a nivel autonómico.
Las movilizaciones van a continuar mientras que el gobierno no cambie de política y no
descartamos huelgas parciales, huelga general en la enseñanza, huelga en todo el sector público,
así como tampoco la Huelga General, si el gobierno continúa con sus ataques a los público y al
conjunto de trabajadores y trabajadoras.”
Después han intervenido los representantes de CCOO, ANPE, CSIF y FETE-UGT que han insistido
en el rechazo a los recortes y en la necesidad de realizar movilizaciones en defensa de la escuela
pública.
Secretariado de STES-i

Miembro fundador de la Internacional de la Educación (I.E.) y afiliado al Comité Sindical Europeo de Educación (CSEE)

