
FRENTE A LOS RECORTES QUE ESTÁ SUFRIENDO LA ENSEÑANZA PÚBLICA 

 

A las familias del centro: 

  El curso 2011-2012 no ha traído ninguna novedad a la enseñanza pública de la 
CAV: el Departamento de Educación ha seguido, por segundo año, con su política de 
recortes. 

  Para hacer frente a una crisis que no hemos creado pero que estamos 
sufriendo, los gobiernos están tomando una serie de medidas restrictivas que afectan 
directamente a los servicios públicos y a las condiciones laborales de la ciudadanía. 
Utilizando mensajes falsos como “hay que arrimar el hombro” y otros parecidos nos 
quieren silenciar, para que creamos que esas medidas  son imprescindibles. 

  El origen de estos recortes  está en las políticas económicas decididas por el 
Gobierno Vasco y el propio Departamento de Educación. Son especialmente graves las 
medidas de planificación decididas por éste último en la enseñanza pública en 2010, 
entre ellas,  

• No se han dotado las plantillas con los recursos necesarios para hacer frente al 
aumento de matriculaciones, no ha aumentado el profesorado en la misma 
medida que el alumnado. Esto ha traído, por segundo año consecutivo, una 
pérdida a nivel de recursos. 

•  La nueva normativa de cobertura de las sustituciones perjudica directamente a 
la calidad de la enseñanza. ¿Cómo llamar, si no, al hecho de que las alumnas y 
alumnos tengan que estar 5 días o más sin que se envíe a la persona que ha de 
cubrir la sustitución?  

• Aumentan continuamente las tareas del profesorado y de los claustros de los 
centros, cada vez hay más problemas para responder a lo que se nos demanda, 
para atender adecuadamente a la pluralidad y a las necesidades especiales del 
alumnado, para desarrollar los proyectos educativos, para la formación y para 
llevar a cabo la organización del centro conforme a parámetros mínimos.  

 Estos puntos, a modo de ejemplo, explican claramente el perjuicio que sufre un 
servicio básico como es la enseñanza pública. Esta es la preocupación que queremos 
compartir con vosotros y vosotras, ya que es la educación de vuestros hijos e hijas la 
que se pone en juego con estas medidas restrictivas, porque hay menos recursos, 
porque no disponemos del tiempo necesario para prestar la atención que el alumnado 
necesita, porque escasean las oportunidades para desarrollar proyectos y formación y 
porque tenemos que trabajar en peores condiciones. 

 Será imprescindible la colaboración de toda la comunidad escolar, de nuevo, en 
un esfuerzo para mantener la dignidad de la enseñanza pública, exigiendo el cese de 
los recortes que perjudican gravemente el derecho a la educación del alumnado, las 
condiciones laborales del profesorado y la calidad de la educación. 

 

 Langile Ikastolako Gelaburuak 

  

                                        25 de noviembre de 2011 

 

  

¡¡NO A LOS RECORTES!!   ¡¡DEFENDAMOS LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN!!  

  ¡¡MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES,  
FORTALECER LA ESCUELA PÚBLICA!! 


