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La educación: ¿un derecho ciudadano?

Llegamos al  final  de  un curso  intenso  y  plagado de 
acontecimientos de inusitada trascendencia. Amenazas 
al sistema educativo, que venían de largo, han cobrado 
realidad con un ritmo y dureza impensables hasta ayer.
Ahora  vivimos en un país al borde de la intervención 
directa desde el FMI, la UE y el BCE, y un gobierno 
que  ya  obra  a  su  dictado  sin  reparar  en  medidas 
“antipopulares”,  nos  enfrentamos,  también  en  la 
enseñanza, a una situación nueva, en continuidad con 
la  anterior,  sin  duda,  pero  con  distinta  dimensión  y 
alcance.
Al poco de aprobar los Presupuestos más “austeros” en 
muchas décadas, el anuncio por parte del gobierno de 
un “ahorro” suplementario de 10.000 millones de euros 
en educación y sanidad, ya se ha empezado a traducir 
en  severos  recortes  en  todos  los  capítulos,  incluidos 
aquellos que son esenciales para el mantenimiento de 
esos  servicios  públicos  con  mínimas  garantías  de 
equidad, eficacia y calidad, que es lo que ha de buscar 
la enseñanza pública de calidad.
Que  nadie  se  engañe,  no  se  trata  de  un  retroceso 
coyuntural debido a la “crisis”,  sino que ésta se está 
utilizando como pretexto para empujar a la enseñanza 
pública hacia un camino sin retorno de degradación y 
marginalidad.  La  ocasión  la  pintan  calva  para 
profundizar  en  las  desigualdades  ya  asentadas  en  el 
sistema  y  establecer  de  forma  más  clara  un  marco 
educativo discriminador y selectivo. Se trata también 
de  una  batalla  ideológica:  desarmar  de  una  vez  por 
todas la conciencia social de que la educación es un 
derecho ciudadano y un servicio público, que no debe 
verse supeditado a las leyes de la rentabilidad o de la 
oferta  y  demanda del  mercado,  como propugnan los 
ideólogos 
neoliberales.  Al igual 
que  con  respecto  a 
cualquier otro bien, el 
acceso a la enseñanza 
estará  cada  vez  más 
restringido  y  vendrá 
determinado  por  la 
posición económica y 
social.

Educar  en  un  aula  con  treinta  y  seis  alumnos 
adolescentes  es  casi  imposible.  La  diversidad  de 
intereses  y  conocimientos  previos  es  enorme  entre 

nuestros niños y jóvenes, la masificación de las aulas 
llevará a que se desatienda esa diversidad y que en los 
centros  se  aplique  un  antipedagógico  “sálvese  quien 
pueda”, que perjudicará a los alumnos desmotivados y 
con carencias y no beneficiará a nadie. En definitiva, 
los actuales gestores políticos parecen que quieren un 
contexto  educativo  que  fomente  la  desigualdad,  el 
clasismo y la marginación. Por esto, muchos equipos 
directivos e inspectores que anteponen la dignidad de 
su profesión a su posición de privilegio, han dimitido 
este curso o dimitirán al principio del próximo. Cuesta 
mucho, a una persona íntegra, formar parte responsable 
del saqueo y el vaciamiento de la educación pública 
que podemos ver, vivir y sufrir. Es normal que algunos 
padres no comprendan la dimensión del problema, lo 
que  no  es  normal  es  la  indiferencia  o,  incluso,  la 
complicidad con la que algunos miembros del sistema 
educativo.
Tenemos que tener en cuenta que hoy no nos gastemos 
en educación mañana nos lo gastaremos en servicios 
sociales, policías y cárceles. Puede parecer exagerado 
pero es evidente que los recortes en programas como 
los  de  diversificación,  tutorización  individualizada, 
PCPI, escuelas rurales y un largo etcétera, sumirán a 
algunos  alumnos  en  la  más  completa  desprotección 
social y formativa; ¿qué será de ellos el día de mañana? 
Como este desmantelamiento del estado del bienestar 
ya  se  experimentó  en  Inglaterra  hace  unos  años, 
deberíamos conocer la respuesta:  se  incrementará las 
diferencias  sociales,  se  hará  casi  imposible  que  los 
hijos de las clases económicamente más desfavorecidas 
puedan tener  una formación  de calidad  y,  por  tanto, 
aumentará la pobreza entre amplias capas de población, 
la  conflictividad  social  y  la  inseguridad  ciudadana. 
Estos recortes nos van a salir muy caros dentro de unos 
años, y, por si alguien no se ha percatado, nos tocará 
pagarlos a los mismos de siempre.
Por todo esto es cada vez más fuerte la idea de que, en 
las condiciones actuales (con miles de interinos en la 
calle  y  los  centros  en  condiciones  de  máxima 
precariedad), “no se inicia el  curso” empieza a calar 
entre  muchos  profesores,  padres  y  alumnos.  La 
experiencia  nos  dice  que,  de  aceptar  la  puesta  en 
marcha del nuevo curso en todos sus niveles y bajo el 
lastre de los recientes decretos y las próximas medidas, 
las protestas “verdes” a toro pasado tendrán escasa o 
nula  incidencia.  Que  esa  idea  no  quede  en  una 
propuesta  retórica  -o  simple  moratoria  sin 
compromisos-  depende de que desde ahora se  vayan 
dando pasos serios en su preparación y organización, 
conscientes de que, esta vez, la paralización del sistema 
educativo  ha  de  tener  dimensión  estatal  y  no  debe 
limitarse a un paro testimonial.



La degradación de los Servicios 
Sanitarios en Castilla-La Mancha.

Como  muestra  de  este  despropósito  del  Gobieno 
Regional cogemos la información de la nota de Prensa 
de  la  Plataforma  en  Defensa  de  lo  Público  de  la 
Comarca de Villarrobledo (28 de julio de 2012).

El ataque contra nuestra salud continúa. El gobierno de 
la  Junta  está  degradando  todos  nuestros  servicios 
sanitarios:

• Ya  han  eliminado  18  médicos,  y  a 
fines de mes serán otros 13 más los 
eliminados. Se pierden así plazas en 
servicios  como:  ginecología, 
anestesistas,  pediatría,  médicos 
rehabilitadores,  digestivo,  médicos 
de  urgencias,  …  Y  van  a  seguir 
echando médicos a la calle, como el 
mismo poder afirma.

• Eliminan  la  especialidad  médica  de 
Endocrinología.  ¿Qué  harán  los 
pacientes  de  diabetes,…?  Tárraga, 
el gerente del Hospital, dice que “es 
mejor”  que  se  encarguen 
internistas. MIENTE.

• Eliminan  la  especialidad  de 
Hematología.  Los  pacientes  que 
necesitan  esta  especialidad 
(SINTROM,  leucemias,  linfomas, 
quimioterapias, banco de sangre, …) 
tendrán que irse a Albacete.

• Han  eliminado  el  servicio  para 
Neonatos.  Cualquier  embarazo  con 
un  mínimo  riesgo  tendrá  que 
realizarse en Albacete.

• Los Centros de Salud de toda el área 
hospitalaria  de  Villarrobledo  (y  no 
sólo  de  esta  zona)  están  cerrando 
por las tardes. Y se están eliminando 

sus  urgencias,  porque el  Consejero 
Echániz (otro que MIENTE) dice que 
los médicos en estas urgencias “no 
trabajan”.

• En  las  urgencias  del  Hospital  han 
eliminado  personal,  por  lo  que 
ahora hay un médico sólo. Da igual 
que seas adulto o un niño.

• Las esperas se alargan,  tanto en el 
Centro  de  Salud  como  en  las 
especialidades  médicas.  Hay 
pruebas  para  las  que  dan  cita  ¡al 
año! de pedirlas.

• Han  reducido  el  número  de 
enfermeras  por  planta,  y  han 
cerrado una planta. ¿No afecta esto 
a la atención sanitaria?

• Han  cerrado  habitaciones.  Y  en 
verano serán muchas más.

• Han  eliminado  una  de  las  UVIs 
móviles.

• Han  eliminado  los  transportes 
sanitarios, por lo que ahora la gente 
tendrá  que  pagarse  los 
desplazamientos a los tratamientos 
que se realizan en el Hospital. Esto 
afecta especialmente a la gente que 
viene desde otras poblaciones de la 
Comarca  a  Villarrobledo.  Y,  en 
muchos  casos,  serán  derivados  a 
Albacete,  por lo que perderán más 
tiempo y dinero.

• Están  echando  al  personal  no 
sanitario  (limpiadoras,  atención  al 
paciente,  mantenimiento, 
información,  seguridad…), 
sobrecargando  de  trabajo  al  que 
queda y empeorando los servicios.


