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RESOLUCIÓN 
 

LA JUNTA DE PERSONAL MANIFIESTA SU OPOSICIÓN A LOS 
RECORTES IMPUESTOS EN DIVERSAS COMUNIDADES AUTÓNOMA S 

 
 

En el comienzo del presente se han producido graves recortes en distintas Comunidades 
Autónomas (en línea con lo acontecido en nuestro archipiélago en los últimos años) que 
sólo apuntan hacia el deterioro del Sistema Público Educativo y su paulatina privatización. 
 
Los recortes presupuestarios -tal como ha manifestado recientemente el Consejo Escolar 
del Estado- suponen aumento del alumnado por clase, reducción o desaparición de los 
servicios de apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje y/o déficit físico, intelectual 
y/o social, desatención a la tutoría y orientación del alumnado…, afectando de lleno a la 
enseñanza pública y a la calidad de la educación en sus centros. Todo ello se agrava por 
el deterioro de las condiciones en que el profesorado desempeña su trabajo (aumento del 
número de estudiantes a los que deben atender, necesidad de ocuparse de otras materias 
para las que no están debidamente cualificados, abandono de los instrumentos de 
formación permanente del profesorado…) como consecuencia de los recortes en las 
plantillas por la no renovación de los contratos de muchos profesores/as. 
 
Por otro lado, la aplicación de estos recortes supone una contradicción con los 
pronunciamientos de organismos internacionales y con los de las propias autoridades que 
ahora los  promueven. Nos referimos a la proclamada importancia de la educación para el 
desarrollo económico y social del país, especialmente en estos tiempos de crisis que 
afrontamos, o a la reiterada afirmación del decisivo papel del profesorado en la educación 
de los jóvenes que no se corresponde, en absoluto, con las medidas impuestas ni con 
apreciaciones poco meditadas sobre su jornada de trabajo con vistas a justificarlas. 
 
Desde esta perspectiva coincidente con las argumentaciones expresadas por el Consejo 
Escolar del Estado, esta Junta de Personal, manifiesta su solidaridad con las 
Comunidades Educativas en lucha ante los  recortes mencionados, al tiempo que insta a 
las Administraciones educativas a la retirada inmediata de los decretos e instrucciones que 
los producen y a la apertura de una negociación con los legítimos representantes del 
profesorado, a fin de lograr el imprescindible consenso de todos los sectores de la 
comunidad educativa. 
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