
STEs-i EXIGE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE EL ALUMNADO RECIBE
SUS CLASES Y LA MEJORA DE LAS CONDICONES DE TRABAJO DEL PROFESORADO

STEs-i  exige  la  derogación  del  Decreto  20/2012  de  Medidas  para  garantizar  la
Estabilidad Presupuestaria  y Fomento de la Competitividad y su desarrollo en el ámbito
educativo, es decir el Real Decreto 14/2012 de Medidas Urgentes de Racionalización del
Gasto Público en el Ámbito Educativo.

En estos días estamos asistiendo al anuncio por parte de distintos responsables del
gobierno de una serie de medidas para supuestamente paliar los duros recortes sufridos por
el personal al servicio de las administraciones públicas.

En  el  caso  de  la  enseñanza  la  aplicación  de  las  medidas  contenidas  en  los  dos
Decretos han supuesto un empeoramiento brutal de las condiciones en las que el alumnado
recibe sus clases y de las condiciones laborales del profesorado. El alumnado ha sufrido el
aumento de su número en cada aula, la mucho menor disponibilidad horaria del profesorado
para darle  una atención directa  y personalizada,  la  falta  de profesorado de apoyo para
reforzar  sus  conocimientos  en  determinadas  asignaturas,  la  falta  de  profesorado  para
atender al  alumnado con necesidades de apoyo específicas...  Todo esto ha implicado el
despido de miles de interinos en todo el estado, así como la sobrecarga en horas lectivas
para el profesorado, un excesivo número de alumnos y alumnas a los que tutorizar..., a lo
que se suma la enorme pérdida salarial derivada de la retirada de la paga extraordinaria y la
congelación de los sueldos durante varios años.

Es evidente que los anuncios del gobierno de Rajoy y sus ministros responden a un
interés  exclusivamente  electoralista  y  que  los  compromisos  contraídos  con  la  Comisión
Europea siguen hipotecando el futuro del país.  Pero no por ello debemos dejar de denunciar
que el profesorado y la enseñanza pública han sufrido de forma extraordinaria los recortes y
que ello ha supuesto un deterioro de la enseñanza pública. Estas políticas  se escudan en lo
económico  pero  tienen  además un  sesgo ideológico  clarísimo:  devaluar  a  la  enseñanza
pública y a su profesorado para mejor privatizar. 

Para acabar con estas políticas que han reducido el gasto público en educación de un
5’9 en 2008 a un 4’1 % en 2013 es preciso un cambio radical por parte del Gobierno. Y para
empezar es imprescindible derogar los dos decretos que las han propiciado y  volver a las
ratios  anteriores  al  decretazo,  la  inmediata  cobertura  de  las  bajas  de  profesorado y  la
recuperación de las 18 horas lectivas para el profesorado de enseñanza secundaria.

Esta medida debe ir acompañada con la devolución del resto de la paga extra de 2012
y la subida salarial que compense la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo, todo a
través de un plan plurianual a negociar en la Mesa Sectorial de Educación.

Todo lo demás sería humo y electoralismo barato.
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