
 
 
 
 

La 
sin

todo

ANP
cese
educ

Desd
recor
ense
y un 
sus 
educ
presu
partid
cong
una  
Educ
opos

Los 
socia
jubila
profe
apoy
repro
socia

Toda
racio

El au
núme
de m
forma
perso

Son 
espa
educ
soste
cese
tendr

 

huelga en 
ndicatos de
os los nivel

E espera q
en los recor
cativo. 

de que com
rtes presup

eñanza púb
10 %. Post
partidas de

cativos y a 
upuesto de
das de tran

gelación sal
merma de

cación fijó 
siciones, po

recortes no
ales. Han 
ación, se h
esorado inte
yo y los pr
oches y du
al de los do

as las me
onalización 

umento del 
ero de profe

mejora. La 
ativos de F
onal y deriv

medidas q
añol, es dec
cación de 
enerse con

en los recort
remos que 

la enseñan
e educació
les educati

ue esta pro
rtes en edu

menzó la cri
puestarios, 
lica. El Gob
teriormente
e Educació
políticas de

el Ministerio
nsferencias
arial que su

e retribucion
una tasa d
r lo cual ha

os retrotrae
desapareci

han congel
erino, han 
rogramas d
udas sobre
centes y qu

edidas se 
de los gasto

horario lec
esores inter
desaparició

FP y la desa
vará en la m

que tendrán
cir, en los p
calidad. El
 más recor
tes y comie
apoyarnos 

nza pública
ón de ámbit
ivos, como

otesta sea u
ucación y c

sis económ
con decisio

bierno anter
e, los presu
ón en más 
e personal.
o de Educ
s educativa
umada a los
nes superio
del 10% y 
 desaparec

en a la situ
ido las jub
lado las p
desapareci
de formació
 su profes

ue han hech

han visto 
os en educa

ctivo supond
rinos y perj
ón de much
aparición de

masificación

n graves c
rofesores p
 sistema e
rtes. Desde

encen las re
para afront

 
 
 
 

a no univer
to estatal  

o media del
universit

un punto de
comiencen 

mica, la Edu
ones sin pr
rior redujo l
puestos tan
de 2000 m

. El Gobier
cación y ha
s. Además
s recortes a
r al 16% de
animó a la

cido práctica

ación de d
bilaciones a
ensiones, 
do las licen
ón. Para c

sionalidad q
ho tanto dañ

agudizada
ación. 

drá  la no re
udicará la o
hos PCPI, 
e modalida
 de las clas

consecuenc
pero tambié
educativo n
e ANPE ex
eformas que
tar el futuro

ANPE, s

rsitaria con
ha tenido u
l Estado, y
taria. 
e inflexión p
las reforma

ucación ha 
recedentes 
las retribuc
nto del Esta
millones de
no actual h

a recortado
, los nuevo

anteriores y 
e media. Ad

as comunid
amente la o

écadas ant
anticipadas
se han su
ncias y ayu
colmo, se 
que lesiona
ño como los

as por el 

enovación d
organización
el retraso 
des de Bac

ses. 

cias en la 
n en los alu
necesita re
igimos a la

e necesita u
. 

indicato ind

nvocada po
una inciden

y de un 70%

para el Gob
as que nec

sufrido en 
que perjud

iones de lo
ado como d
e euros, afe
ha reducido
o 530 millo
os presupu
al aumento
demás, est
ades autón

oferta de em

teriores en 
s, se ha re
uprimido de
udas por es
acumulan 

an graveme
s propios re

último Re

del puesto d
n de los ce
en la impla
chillerato ob

situación d
umnos y su
eformas y 
as administr
un sistema e

dependiente

or ANPE y t
ncia de un 

% en la ens

bierno, de m
cesita nuest

primer luga
dican sobre

os docentes
de las CCAA
ectando a 

o en un 21'
ones de eu
uestos intro
o del IRPF s
te año el M
nomas a no

mpleo públic

derechos 
etrasado la
erechos lab
studio, los 
sobre el p
ente la con
ecortes. 

eal Decret

de trabajo d
ntros y sus 
antación de
bligará a un

del sistema
 derecho a 
mejoras, y
raciones pú
educativo s

e, 22 de ma

todos los 
80 % en 
eñanza no

manera que
tro sistema

ar todos los
e todo a la
 entre un 5
A redujeron
programas
2% más el

uros en las
oducen otra
suponen ya
inisterio de
o convocar
co. 

laborales y
a edad de
borales del
centros de

profesorado
nsideración

to para la

de un buen
programas

e los ciclos
n ajuste del

a educativo
recibir una

y no podrá
úblicas que
obre el que

yo de 2012

o 

e 
a 

s 
a 
5 
n 
s 
l 

s 
a 
a 
e 
r 

y 
e 
l 

e 
o 
n 

a 

n 
s 
s 
l 

o 
a 
á 
e 
e 

2 
 


