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IZQUIERDA UNIDA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE A LOS RECORTES Y EN DEFENSA 

DE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD PARA TODOS Y TODAS 
 
1. Un nuevo curso marcado por brutales recortes en la educación pública.  

 
Los recortes educativos que está imponiendo el Gobierno central, corregidos y/o aumentados en 
determinadas CCAA, suponen un ataque sin precedentes a la educación pública y una vuelta al 
modelo escolar franquista, elitista y segregador. Si no los frenamos, darán al traste con los principales 
avances en la educación pública logrados en las últimas décadas, como un incremento notable de la 
red de centros públicos y de profesorado, bajada de ratios de alumnado por aula, ampliación de la 
edad escolar obligatoria y de una formación común para todos, escolarización casi total desde los 3 
años o un mayor acceso a estudios superiores de la clase trabajadora.   
 
Esta línea de conquistas viene siendo atacada desde hace tiempo en diferentes CCAA, 
especialmente por gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y 
más mercado”) quiere convertir la educación en negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros 
educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica y en muchos 
casos sexista.  
 
Los recortes aplicados no sólo suponen la pérdida de miles de plazas de profesorado para este curso 
2012-2013 (cerca de 100.000, según los sindicatos), a pesar del significativo aumento del alumnado, 
sino que conllevan además la eliminación progresiva de la educación de 0 a 3 años como etapa 
netamente educativa, la precarización de la función docente (mas horario lectivo, menos retribuciones, 
sustitución de bajas sólo a partir del décimo día) y la masificación de las aulas (brutal aumento del 20% 
de la ratio alumnado-aula), que tendrán una grave repercusión en la calidad educativa.  Estos 
tijeretazos se suman a los que ya han hecho las propias CCAA en años precedentes reduciendo 
plantillas, salarios, gastos de funcionamiento de centros, tutorías, desdobles y apoyos, materias 
optativas, programas de apoyo y refuerzo, módulos de formación profesional, servicios de orientación o 
biblioteca, ayudas para adquisición de libros de texto, de comedor y actividades complementarias.  
 
Con estas medidas, el incremento del fracaso escolar está asegurado.  
 
Y todo ello a la vez que se han extendido los conciertos educativos, incluso en etapas no 
obligatorias, al margen de las necesidades reales de escolarización de cada zona o distrito escolar. No 
sólo la financiación pública a la enseñanza privada concertada ha crecido un 30% entre 2005 y 2010, 
según recientes datos del INE; sino que en algunas CCAA se subvenciona a familias que optan por 
centros privados de élite, en plena época de crisis y recortes a la educación pública.  
 
A todo esto hay que sumar el salvaje recorte en Educación Superior y en I+D+i, junto a la feroz subida 
de tasas universitarias a la par que se endurece el acceso a las becas, o el aumento de horas lectivas 
del profesorado universitario, convirtiendo la docencia en una especie de “castigo” para los no 
investigadores y expulsando al profesorado asociado por miles. 
 
 
2. Una contrarreforma educativa neofranquista anunciada y esbozada. 
 

La reforma planteada por el ministro Wert constituyen una auténtica contrarreforma educativa que no 
sólo da pasos en sentido contrario a criterios pedagógicos ampliamente compartidos, sino que recupera 
las reválidas del franquismo, ataca frontalmente la equidad social segregando al alumnado desde los 12 
o 13 años, y es profundamente clasista al perjudicar a los sectores sociales con mayores dificultades 
socioeconómicas, propiciando que sólo una minoría selecta salga beneficiada. 



 
Izquierda Unida rechaza de plano una contrarreforma que pretende restaurar la denostada LOCE de 
Aznar, cuyo principal objetivo era separar y segregar al alumnado cuanto antes, con medidas que no 
conducen a reducir el abandono y el fracaso escolar, como pretenden hacernos creer, sino a eliminar la 
igualdad de oportunidades real suprimiendo la formación común durante toda la etapa obligatoria.  
 
El PP quiere convertir la educación en una carrera de obstáculos, mediante la continua superación de 
pruebas al final de cada etapa (Primaria, ESO y Bachillerato). Apuesta claramente por una enseñanza 
basada en la presión del examen, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades del 
alumnado. Es lo que el PP entiende por “cultura del esfuerzo” y “carrera meritocrática”. En vez de propiciar 
estrategias para motivar y apoyar al alumnado a lo largo de todo su proceso de aprendizaje, se concibe la 
educación como un camino de penitencia y sufrimiento ("la letra con sangre entra"). Este sistema 
conduce además a una enseñanza empobrecida que sólo prepara para pasar reválidas en todas las 
etapas educativas, como ya pasa en bachillerato respecto a la selectividad. 
 
La contrarreforma educativa también pretende que los centros educativos se supediten a las exigencias 
del mercado, introduciendo criterios de "competitividad", mediante pruebas externas a nivel nacional que 
clasifiquen a los centros según sus resultados. De este modo los “clientes” podrán comparar y “elegir” el 
que más ventajas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. En semejante mercado 
educativo las escuelas se hacen más selectivas, rechazando –si pueden- al alumnado que presente 
mayores dificultades y que pueda rebajar su posición en el ranking. 
 
Para IU resulta meridiano que con esta nueva reforma, junto a los brutales recortes educativos que ha 
impuesto el PP, se pretende profundizar en el proceso de privatización y desmantelamiento de la 
educación pública, tratando ahora de justificar y consolidar ese objetivo con el pretexto de la crisis-estafa 
que venimos soportando.  
 
 

3. Un comienzo de curso conflictivo en todos los niveles educativos: movilizaciones 
convocadas o previstas en el Estado y en CCAA. 

 
El nuevo curso apenas se ha iniciado y las movilizaciones de la comunidad educativa ya están en 
marcha. Los sindicatos de enseñanza están recogiendo datos concretos correspondientes al curso 2012-
13 (ratios, supresión de grupos y profesorado, etc), para contar con información precisa a la hora de 
valorar el arranque del curso y poder contrarrestar datos falsos o enmascarados que pueda ofrecer la 
administración educativa.  
 
Asimismo en estos días se está concretando el calendario de movilizaciones específicas en el ámbito 
educativo, tanto en reuniones de distintos sindicatos como con las Plataformas por la Escuela Pública, 
para que las acciones que se lleven a cabo sean unitarias y tengan el apoyo mayoritario de la comunidad 
educativa. 
 
A las primeras Asambleas abiertas del profesorado, para analizar la situación y plantear iniciativas de 
lucha frente a los recortes y el deterioro de la educación pública, se han sumado ya concentraciones de 
personal interino (principal víctima de los recortes), o el boicot del acto inaugural del curso universitario 
en Madrid. 

 
Están previstas además movilizaciones con las familias en los centros, a la salida de clase, en los días 
de inicio del curso lectivo en las diferentes etapas; una jornada de lucha estatal para la última semana de 
septiembre; así como una Marcha sobre Madrid de Educación a principios de octubre. Y a todo ello se 
suma la convocatoria por CGT de huelga general educativa indefinida a partir del 17 de septiembre. 
 
Todo un logro de Wert: arrancar su primer comienzo de curso como ministro con las mayores cotas de 
conflictividad en todos los niveles educativos desde la dictadura. 
 

 
4. La lucha por la educación pública, un eje prioritario del trabajo de IU en los próximos meses.  
 

Izquierda Unida ha venido demostrando su compromiso inequívoco con la educación pública a lo largo de 
toda su trayectoria, tanto en su trabajo institucional como en su participación activa en múltiples 



movilizaciones, junto con las organizaciones del ámbito educativo y otros colectivos sociales que 
comparten nuestra apuesta por una educación pública y laica de calidad en condiciones de igualdad.  
 
Una vez más tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y eso pasa aquí y ahora por que TODA 
la organización se plantee la lucha por la educación pública como un eje prioritario de la acción 
institucional y del trabajo en/con la sociedad en los próximos meses. 
 
Nuestro trabajo debería realizarse simultaneando y coordinando las iniciativas federales con las de 
las distintas federaciones, y desplegando nuestra acción en cada territorio, en cada localidad, en cada 
barrio, en cada centro educativo; trasladando siempre a las instituciones las iniciativas que mejor 
respondan a los problemas y necesidades de la educación pública en el ámbito de actuación 
correspondiente.  
 
Para ello, debemos elaborar colectivamente y de manera inmediata una estrategia propia, compartida a 
ser posible con las organizaciones y colectivos afines, que nos permita actuar de manera coordinada, 
coherente y eficaz. Y sobre todo que nos lleve a ser el referente político de la comunidad educativa que 
lucha, al igual que IU, por una educación pública de todos y para todos. 
 
En ese proceso, el Área Federal de Educación propone algunas acciones inmediatas: 
 
- Convocar un Pleno del Área Federal en las próximas semanas para debatir y profundizar en la 
estrategia a seguir por IU en los próximos meses. 
 
- Organizar reuniones (bilaterales o conjuntas), a nivel federal y en cada federación, con sindicatos 
del profesorado, organizaciones de estudiantes, asociaciones de padres y madres, movimientos de 
renovación pedagógica y otros colectivos del ámbito educativo para analizar conjuntamente la situación y 
conocer sus planes inmediatos. Estas reuniones se deberían mantener, como mínimo, a nivel federal y en 
cada federación. 
 
- Impulsar y apoyar activamente las movilizaciones unitarias contra los recortes y en defensa de la 
educación pública, convocando a la comunidad educativa de los distintos territorios (Ampas, docentes, 
alumnado y PAS) a una jornada preparatoria de acciones de lucha. 
 
- Preparar el ataque frontal a la contrarreforma educativa de Wert (proyecto de nueva Ley de Educación) y 
a sus “ocurrencias”, elaborando argumentarios basados en nuestros programas electorales y otros 
documentos educativos aprobados por la organización. 
 
- Apoyar a Ezker Anitza y Esquerda Unida en la elaboración y defensa de sus programas de educación 
ante sus próximas elecciones autonómicas. 
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