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Recorte presupuestario en los centros de 
enseñanza públicos

Antes de que el Ministerio anunciase el nuevo 
brutal recorte de 3.000 millones de euros para la 
Educación Pública, la Junta de Comunidades de 
CLM había  enviado  ¡un  correo  electrónico!  a 
los Centros Públicos de Primaria y Secundaria 
de  la  región,  para  comunicarles  otro  recorte 
más: en los presupuestos de funcionamiento de 
2012  contarán  con  un  30%  menos  en 
Secundaria y un 27-29% en Primaria (según 
los Colegios).
Se suprimirán escuelas rurales con el criterio de 
cerrar  las  que  tengan  15  o  menos  chicos  y 
chicas,   se  cerrarían  las  escuelas  de  los 
siguientes  pueblos:   23  en  Albacete,  11  en 
Ciudad Real, 34 en Cuenca, 18 en Guadalajara y 
10  en   Toledo,  lo  que  suma  un  total  de  96 
pueblos sin escuelas.

Las consecuencias de los recortes aprobados por las 
CCAA son:

1. El despido de docentes.
2. La masificación en las aulas.
3. La  desaparición de  recursos  de apoyo que 

atiendan las diversas necesidades educativas 
del  alumnado:  compensatoria,  desdobles, 
aulas de enlace...

4. La imposición a los docentes para impartir 
materias de las que no son especialistas.

5.  La  imposibilidad  de  coordinación  de  los 
equipos  educativos,  de  abrir  bibliotecas, 
cubrir  las  guardias,  de  realizar  actividades 
extraescolares...

6. La supresión de rutas escolares.
7. La obstaculización de la labor participativa 

de las asociaciones de padres y madres.
8. Falta  de  personal  de  administración  y 

servicios.
9. Precariedad y recorte de derechos laborales 

entre los profesionales de la educación.
10. Voluntad de abandono y desprestigio de la 

Educación  Pública,  pese  a  su  gran  valor 
académico y social, así como el alto nivel de 
sus profesionales.

Detrás  de  estos  recortes  está  el 
desmantelamiento  del  sistema  Público  de 
Educación.

Recortes por enfermedad.
La Ley de Medidas Complementarias 

para la aplicación del Plan de Garantías de 
los  Servicios  Sociales  Básicos,  elimina los 
derechos adquiridos por enfermedad:

– Dede el 1º día hasta el 3º día... 0€
– Desde el 4º día hasta el 10º día ... 60% base
– Desde el 11º día hata el 20º día ...75% base
– Desee  el  21  día  hasta  el  final  ...100% 

retribuciones.

Ejemplo de un caso real después de descontar el 
3%   de  reducción  en  el  mes  de  marzo, 
observamos  que  por  una  baja  de  5  días  por 
enfermedad  al  trabajador  le  han  quitado  200 
euros.



Recortes en el proyecto de presupuestos 
del Estado para 2012.

Decima  cuarta.  Modificación  del  Real 
Decreto-ley  13/2010,  de  3  de  diciembre,  de 
actuaciones  en  el  ámbito  fiscal,  laboral  y 
liberalizadoras para fomentar la inversión y 
la creación de empleo.
Con efectos de 1 de enero y con vigencia hasta 
31  de  diciembre  de  2012,  se  modifica  lo 
dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto-ley 
13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el 
ámbito  fiscal,  laboral  y  liberalizadoras  para 
fomentar la inversión y la creación de empleo, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Con el fin de reforzar la atención a las personas 
demandantes  de empleo y a  las  empresas  que 
ofertan  empleo,  se  aprueba  la  medida 
consistente  en  la  incorporación  de  1.500 
personas  como  promotoras  de  empleo,  que 
realizarán su actividad en las oficinas de empleo 
de los Servicios Públicos de Empleo, desde el 1 
de febrero de 2011 hasta el 30 de junio de 2012. 
Esta  medida  será  de  aplicación  en  todo  el 
territorio del Estado y su gestión se realizará por 
las Comunidades Autónomas con competencias 
estatutariamente  asumidas  en  el  ámbito  del 
trabajo,  el  empleo  y  la  formación  y  por  el 
Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito 
de sus respectivas competencias. Respecto de la 
gestión por las Comunidades Autónomas de esta 
medida,  los  créditos  correspondientes  se 
distribuirán  territorialmente  entre  dichas 
administraciones,  de  conformidad  con  lo 
establecido en la normativa estatal.”

Esto  supone  que  a  los  88  promotores  en 
Castilla-La Mancha, que su  incorporación  era 
hasta   el  31  de  diciembre  del  2012,  se  les 
modifica al 30 de junio de este año.

Sobre  las  medidas  aprobadas  por  el 
Gobierno  para  “racionalizar  el  gasto  y 
garantizar  la  sostenibilidad  del  sistema 
sanitario”.

Se  aprueba,  por  primera  vez,  el 
“copago  farmacéutico  para 
pensionistas” (10% del precio de las 
medicinas) y el “aumento del copago 
farmacéutico  para  el  resto  de  la 
población”, según teóricos niveles de 
renta:

Activ
os

Pensionistas

Perceptores de 
pensiones no 
contributivas, 
parados de larga 
duración.

0% 0%

Rentas inferiores a 
la obligatoriedad 
declaración renta.

40%
1
0
%

Límite máximo 
de 8€/mes

Rentas superiores a 
la obligatoriedad 
declaración renta.

50%
1
0
%

Límite máximo 
de 18€/mes

Rentas superiores a 
100.000€

60%
6
0
%

Límite máximo 
de 60€/mes

Se establece un impuesto a la enfermedad. La 
protección social, basada en la solidaridad de los 
impuestos en función de la renta, deja de tener 
efecto, obligándose  a pagar más no a quienes 
más tienen, sino a quienes están más enfermos.

La  constatación  del  nivel  de  renta  de  cada 
persona para llevar a cabo los diferentes niveles 
de pago de medicamentos, hará necesario que se 
cambien todas las tarjetas sanitarias del Estado 
-47  millones-,  con  un  gasto  estimado  por 
algunas  fuentes  de  hasta  900  millones;  gasto 
que, se supone, habrá que realizar cada año para 
actualizar el nivel de renta de cada usuario.

Se  pretende  ahorrar  500  millones  mediante 
medidas  de  “ordenación  de  los  recursos 
humanos” que, en la práctica, se concretarán en 
recortes de plantillas,  lo que incrementará aún 
más  las  listas  de  espera  y  deteriorará  la 
asistencia.  Esta  cantidad  equivaldría  a  la 
eliminación de más de 15.000 trabajadores de la 
sanidad.


