
NOS MOVILIZAMOS POR LOS RECORTES EN  

EDUCACIÓN  
LLEVADOS A CABO POR LOS GOBIERNOS 

>> ECONÓMICOS 

1. Los recortes de 4.500 millones de euros sufridos en 
Educación desde el año 2009. 

2. Se suprime la obligatoriedad de destinar el 6% del PIB a 
educación, que se recogía en la Ley de Educación de CLM. 

3. En Castilla-La Mancha se reducen 41 millones en 
inversiones para infraestructuras de educación. 

4. Recorte del 22% en el Ministerio de Educación, como 
consecuencia de la Reforma Laboral y recorte en 850 
millones de euros de las Comunidades Autónomas para 
2012. 

5. Tijeretazo del 7% en I+D+i, unos 600 millones de euros en 
2012. 

6. Reducción presupuestos gastos funcionamientos centros 
docentes 30% para 2012. 

7. Recorte personal laboral y sólo se cubren bajas a partir de 
un mes. 

8. Aumento de tasas en la Universidad pública entre un 25% y 
un 50%. 

>> DOCENTES 

1. Aumento de la ratio (nº de alumnos por aula): 30 alumnos 
en 2º ciclo de infantil, 30 alumnos en primaria, 36 en 
secundaria y 43 en bachillerato 

2. Supresión total de los apoyos en educación infantil. 
3. Contratación de interinos de acuerdo a las necesidades sólo 

hasta el 30 de Junio... ¿Quién corregirá los exámenes de 
septiembre? 



4. Suprimen las plazas de Apoyo al área Práctica – supone 74 
personas con plaza desplazadas o absorbidas por 
departamentos que no son de FP. 

5. No se nombrarán orientadores en primaria si el centro  tiene  
menos de 19 grupos. 

6. Paralización de la oferta de empleo público (Supresión 
procesos selectivos profesorado de nueva incorporación) 

7. Desaparición y reducción de horas de interculturalidad, 
tutorías individualizadas y atención a la convivencia. 

>> ELIMINACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CENTROS, 
PROGRAMAS, ORGANISMOS… 

1. Supresión Auxiliares de conversación (Enviado un correo 
electrónico a los afectados comunicándoles su despido) 

2. Reducción de ayudas para comedor, rutas de transporte 
escolar y restricción de usuarios transporte escolar 
(Bachillerato y alumnos de FP). 

3. Reducción de ayudas o eliminación de escuelas infantiles 0 
a 3 años. 

4. Eliminación de la gratuidad de los libros de texto para el 
próximo curso. 

5. Recortes para el programa British. 
6. Los centros de secundaria no tendrán la obligación de 

ofertar más de una modalidad de bachillerato. 
7. Retraso de la implantación de los ciclos formativos y 

paralización o desaparición de algunos de ellos. 
8. Eliminación de la cualificación del 2º curso de PCPI y 

aumento de la carga horaria de los módulos de ámbitos. 
9. Cierre de 64 escuelas unitarias para el próximo curso. 
10. Supresión de 78  aulas de adultos. 

 
¡ ¡ ¡MOVILÍZATE!!!  


