
 
NOTA DE PRENSA 

 
 

Inminente Decreto-ley con nuevos recortes en Educación 
 

ANPE-Madrid rechaza los duros recortes anunciados, que serán regulados 
mediante un Decreto-ley a aprobarse mañana en Consejo de Ministros, cuya 
aplicación correrá por cuenta de las comunidades autónomas. Este nuevo 
ajuste, sin consultas a los legítimos representantes del profesorado ni 
negociación en la Mesa Sectorial de Educación, afectará / empeorará 
sustancialmente las condiciones laborales del profesorado. 
El Decreto-ley establecerá el aumento de las ratios escolares en al menos un 20% 
y de la jornada lectiva hasta un mínimo de 25 horas semanales en Primaria y 20 
en Secundaria. Asimismo, incluirá medidas como la congelación del proceso de 
implantación de los nuevos módulos de FP; la suspensión de la obligatoriedad de 
los centros de ofertar las dos modalidades de Bachillerato; la eliminación de 
cualquier nuevo complemento retributivo; la modificación permanente de la 
cobertura de sustituciones por bajas laborales. 
 
Una vez más se focalizan los recortes en servicios básicos y esenciales para los 
ciudadanos, con un impacto social desmesurado que afectará gravemente a la 
calidad del Sistema Educativo, a los derechos laborales y económicos de los 
docentes, y a la puesta en marcha de muchos programas educativos.  
 
Medidas como aumentar la carga horaria lectiva del profesorado y las ratios 
provocarán que miles de profesores sean expulsados del sistema público de 
enseñanza —algo que pagarán nuestros escolares— y producirán una peligrosa 
desmotivación profesional y un aumento de la conflictividad, que van a lastrar 
cualquier tipo de reforma educativa y a hacer inviable el perentorio cambio de 
modelo educativo. En suma, retrocederemos a unos estándares y patrones 
educativos de hace varias décadas.  
 
ANPE-Madrid recuerda que la Comunidad de Madrid ha sido la primera en 
establecer recortes, que se vienen practicando desde hace más de dos años. El 
profesorado madrileño no puede seguir cargando sobre sus espaldas el peso del 
despilfarro y la mala administración de los últimos tiempos. Por otra parte, es 
preciso que mediante una adecuada coordinación se eviten agravios 
comparativos entre comunidades. 
 
ANPE-Madrid lleva mucho tiempo denunciando el insostenible gasto público 
destinado a la duplicidad de administraciones, el mantenimiento de niveles de 



gastos suntuarios de representación que no se dan ni en los estados más ricos, la 
existencia y proliferación de entes públicos de dudosa rentabilidad, la legión de 
asesores en todos los organismos públicos y la existencia de una 
sobredimensionada clase política que, aplicando idénticos criterios que los 
utilizados para recortar profesores, habrá que reducir.  
 
ANPE-Madrid reclama el cese del acoso mediático al funcionariado y, en 
particular, a los docentes. Es hora de que las autoridades –y cuantos medios de 
comunicación replican y amplifican sus declaraciones–, abandonen el discurso 
fácil y plagado de tópicos mediante el cual someten al escarnio público a quienes 
tienen en sus manos el futuro de niños y jóvenes, socavando la propia esencia de 
la educación como pilar básico del progreso de la sociedad.  
 
Es urgente retomar la negociación de los asuntos pendientes en la Mesa 
Sectorial de Educación, entre ellos la Orden de horarios. Asimismo, es 
necesario que la consejera de Educación y Empleo se pronuncie sobre el 
alcance de estas medidas en la Enseñanza Pública madrileña y que 
cualquier decisión al respecto sea negociada con los legítimos 
representantes del profesorado en la Mesa Sectorial de Educación. 
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