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n El cursos escolar que ha dado comienzo
a lo largo del mes de septiembre se caracteriza por la consolidación de los brutales
recortes y falta de financiación que viene
sufriendo el sistema público educativo,
y muy especialmente por la puesta en
marcha de Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE), más conocida
como la Ley Wert; una regresiva norma
que ha recibido el rechazo unánime de
toda la comunidad educativa.
Como denuncia CCOO en un informe elaborado por su Federación de Enseñanza,
en 2015 la inversión en educación caerá
hasta el 3,9% del PIB, situándose en los
niveles de 1987, un año en el que la población escolarizada y el nivel educativo
tenían poco que ver con los actuales.

do

El continuado descenso de
la inversión; el aumento del
alumnado y la disminución de
docentes y trabajadores de la
enseñanza; el recorte en becas y ayudas; y la reforma de
aspectos claves de la universidad configuran un comienzo
de curso marcado por la entrada en vigor de la LOMCE.
Una Ley que supone un grave
retroceso para nuestro sistema
educativo, al reforzar el peso
de la Religión y favorecer a
los colegios que segregan por
sexo a niños y niñas; instaurar
reválidas clasificatorias y establecer itinerarios cerrados a
edades tempranas.

La inversión pública y el
empleo caen en picado
El informe elaborado por la
Federación de Enseñanza de
CCOO denuncia que el porcentaje del Producto Interior Bruto
(PIB) dedicado al gasto público
educativo cae en picado desde
2009, año en el que alcanzaba
el 5,07% del PIB, 0,7 puntos
más que en 2014 (4,37%
del PIB), lo que supone 7.000
millones de euros menos para
educación por los recortes.
Este recorte de fondos públicos
viene acompañado de un incremento del 1% del PIB del gasto
privado educativo.

En los últimos cinco años han crecido en medio millón
los alumnos de la red pública, frente a los 127.500
que han aumentado en la privada
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Sobre el incremento del alumnado de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP, PCPI
y Educación Especial de la pública, los
datos recogidos en el informe de CCOO
confirman que en cinco cursos (desde
2008-2009 hasta 2013-2014) ha crecido en más de medio millón el número de
alumnos, mientras que en la privada lo ha
hecho en tan sólo 127.500 alumnos.
Un aumento que, sin embargo, tiene que
ser atendido por menos docentes: la educación pública no universitaria ha perdido
cerca de 33.000 profesores en el periodo
comprendido entre enero de 2012 y julio
de 2013, como consecuencia de la tasa
de reposición impuesta por el Gobierno del
10% y el despido de interinos.
Asimismo, el personal de administración y
servicios se ha reducido, entre los cursos
2011/2012 y 2012/2013, casi un 6%; es
decir, se han perdido 4.611 puestos de
trabajo en tan solo un año, según el Consejo Escolar del Estado.

Menos becas y ayudas
En cuanto a las becas y ayudas, CCOO
denuncia que desde el curso 2010-2011
las ayudas para libros y material escolar se
desploman a la mitad (de 128,7 millones
a 68,5), al igual que los beneficiarios (de
994.590 alumnos a 398.781).

Hay 32.801 profesores menos
en la enseñanza pública.
Por el contrario, la privada
ha ganado 900 docentes
desde 2012

45.000 universitarios
expulsados del sistema
En relación a la universidad, CCOO denuncia
que el incremento de las tasas, la disminución
de las becas y su cuantía, o el endurecimiento
de los requisitos para el acceso a las mismas,
han expulsado a más de 45.000 estudiantes durante los últimos años. Entre 2010 y
2014, los presupuestos de las universidades
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públicas han descendido más de 1.500
millones de euros. Respecto a lo presuestado en 2010, estaríamos ante un recorte
del 15,1%. Asimismo, los recortes se
han llevado por delante 8.124 empleos

en la universidad durante los dos últimos
años, de los que más de 5.500 son
docentes e investigadores (PDI) y cerca
de 2.500 personal de administración y
servicios (PAS).

Los presupuestos del Ministerio de Educación no contemplan
ninguna partida específica para la implantación de la LOMCE,
que este curso afectará a cerca de millón y medio
de alumnos de 1º, 3º y 5º de Primaria y de 1º de FP Básica

Francisco García.

SECRETARIO GENERAL
FEDERACIÓN ENSEÑANZA CCOO

La movilización
es inevitable
CCOO considera inevitable otra movilización general en educación, desde Infantil hasta la Universidad, y así lo propondremos al resto de las
organizaciones escolares y comunidad educativa,
dada la situación de deterioro por la que atraviesa
nuestro sistema educativo, agravada por las viejas
políticas del PP.
Una crisis educativa que se hace insostenible para
la calidad y equidad del sistema y el futuro del
país, ya que cae la inversión, crece el número de
alumnos y disminuye el profesorado.
Las cifras oficiales confirman la crisis por la que
atraviesa nuestro sistema educativo, en el que no
se garantiza la equidad. No podemos dejar pasar
esto por alto e irnos a los cuarteles de invierno
cuando las consecuencias de la LOMCE este curso
van a ser más graves que en el anterior.
Por ello, CCOO trasladará a las organizaciones de
padres, alumnos y sindicatos de enseñanza una
propuesta de movilizaciones para el otoño.
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n La inversión en

educación pública cae
en picado
4 Los recursos destinados al sector educativo
se han ido reduciendo paulatinamente desde
2010.
4 El Gobierno contempla disminuir aún más
el porcentaje del PIB dedicado a gasto público
educativo. La inversión se recortaría 4.000
millones de euros más, pasando a situarse por
debajo del 4% en 2015. Esto supondría volver a
los niveles de inversión de 1987.
4 Este recorte de los fondos públicos está siendo acompañado de un incremento similar en el
gasto privado educativo, que del 0,8% del PIB se
aproxima al 1%.
4 En los presupuestos para 2014 del Ministerio
de Educación no se contempla ninguna partida
específica para la implantación de la LOMCE,
que este curso afectará a cerca de millón y medio de alumnos (de 1º, 3º y 5º de Primaria y de
1º de FP Básica).
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n Crece el número de alumnos
y baja la plantilla de trabajadores
4 En los últimos cinco años ha crecido en medio
millón el alumnado en la educación pública, frente a
los 127.000 en la privada.
La ratio de los centros públicos ha empeorado en los
años de la crisis en todas las etapas, especialmente
en Infantil, Bachillerato y FP.
4 Desde 2012 la enseñanza pública no universitaria ha perdido cerca de 33.000 docentes, a pesar
de contar con 55.000 alumnos más. La enseñanza
privada ha ganado 900 docentes con cerca de 7.500
alumnos más.
4 El personal de administración y servicios se ha
reducido entre los cursos 2011/2012 y 2012/2013
casi un 6%; es decir, ha perdido 4.611 empleos en
tan sólo un año.

n La universidad languidece:
menos inversión, becas,
alumnos y profesorado
4 La comunidad universitaria se enfrenta a otro annus horribilis, agobiada por la caída de la inversión y
el deterioro de la investigación, el incremento de las
tasas, la disminución de becas y ayudas, y el endurecimiento de los requisitos para acceder a estas.
4 A todo ello se añade la posibilidad de que un sistema de préstamos sustituya al actual de becas, expulsando a quienes no puedan costearse unos estudios
cada vez más caros
4 La inversión máxima en educación superior en
2010 ascendió al 1,17% del PIB, por debajo de la
media de la OCDE y la Unión Europea. Entre 2010
y 2014, los presupuestos de las universidades públicas han descendido más de 1.500 millones de
euros.
4 Los recortes se han llevado por delante 8.124
empleos durante los dos últimos años (más de
5.500 docentes e investigadores y cerca de 2.500
empleos en administración y servicios).

UNA EDUCACIÓN
PÚBLICA

EN TU LUCHA DIARIA

