MOCIÓN CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
PÚBLICA EMPRENDIDO POR LOS GOBIERNOS DEL SEÑOR RAJOY Y DE
LA SEÑORA COSPEDAL
Al Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
D. Emilio Alvarado Pérez, portavoz del Grupo Municipal de IU-ICAM en el
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta al Pleno esta moción para su discusión y aprobación, sobre la base de
la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde que gobierna, el PP ha despedido a 50.000 profesores de la enseñanza pública.
Será porque sobran. Ya se sabe: el nivel educativo en España es portentoso, nuestra lista
de Premios Nobel es abrumadora y los científicos más afamados desean investigar en
nuestro país por su prestigio internacional.
Somos el hazmerreír del mundo: el gobierno manda al paro a decenas de miles de
profesores mientras el fracaso escolar es un escándalo, argumentando que así se mejora
la calidad de la enseñanza.
Un gobierno que cree que sobran maestros es una maldición. Ningún país se merece
esta lepra. Tampoco el nuestro, aunque arrastre muchos defectos, porque la pena que se
le impone es demasiado grande. Desmantelar la educación es un suicidio, pero eso no
obsta para que el gobierno del PP nos corte los pies con la excusa de no gastar en
zapatos, a sabiendas de que en este mundo el que no corre perece.
Las cifras y los hechos no dejan espacio a la duda. Desde que gobierna el PP los
recortes educativos suman ya 5.212 millones de euros, se suprime la obligatoriedad de
destinar el 6% del PIB a educación como recogía la Ley de Educación de Castilla-la
Mancha, se incumple la legalidad en materia de sustituciones por baja laboral, no
cubriéndose las menores a un mes y las superiores en plazos intolerables, se eliminan
las subvenciones a los comedores escolares, precisamente ahora, cuando el 32% de los
niños de entre 6 y 11 años están en riesgo de pobreza, porcentaje que sube al 34’5% en
los niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, suben las ratios escolares un 20%, se
paraliza la construcción de colegios e institutos públicos mientras que se construyen con
fondos públicos otros privados-concertados llamados de “excelencia” (caso de Alcázar
de San Juan), se rebaja el sueldo de los docentes una media del 20%, se eliminan los
auxiliares de conversación, se cierran escuelas rurales, se suprimen becas, desaparecen
los fondos de las Escuelas de Adultos, se suben las tasas, desaparecen las subvenciones

a las guarderías públicas, lo que significa destruir la educación infantil pública e impedir
la conciliación de la vida laboral y la familiar, no se pagan adecuadamente las
subvenciones a los Centros de Atención Temprana, que también peligran, y sus
trabajadores no cobran durante meses .... Desde que gobierna el PP, y sólo lleva un año,
la educación pública ha retrocedido un cuarto de siglo. A este ritmo, al final de la
legislatura, acabaremos en las cavernas, si nos dejamos.
Mientras se perpetran estas barbaridades, supuestamente porque no hay dinero, este
gobierno mantiene las aportaciones a los colegios privados y concertados de la iglesia
católica, incluyendo la educación infantil, mientras que la abandona en la escuela
pública, aportando para tal fin 3.900 millones de euros en el 2012, paga otros 700
millones de euros al año para contratar a un ejército de propagandistas del catolicismo
en los centros públicos que son seleccionados y despedidos por el Ordinario Diocesano
sin que aquí haya recorte de plantillas, sostiene proyectos de segregación educativa por
sexos con presupuesto público, consiente que los centros docentes privados de carácter
religioso que cobran del presupuesto público no paguen el IBI, que establezcan cuotas
obligatorias de facto entre su alumnado para financiarse por partida doble y que
seleccionen a los niños como les venga en gana antes de permitirles la matriculación. El
desglose de las subvenciones a la escuela privada en Castilla-la Mancha es, también,
muy elocuente. El gobierno regional anuncia que destinará en lo próximos cuatro cursos
583 millones de euros a 128 centros concertados, mientras que invertirá algo menos de
1.000 millones de euros en 1.130 colegios públicos (una inversión por cada centro
público cinco veces menor que en los privados). También se van conociendo los planes
de la Consejería de Educación con respecto a la plantilla de docentes para el año 2013, y
los datos arrojan otra tajo de más de 1.300 profesores para el próximo curso: 461 en
primaria y 877 en secundaria. Estos profesores que serán arrojados al paro, se unirán a
los más de 5.000 que ya han sido despedidos en la región en los dos últimos cursos.
La ignominia sube aún muchos grados cuando nos enteramos de que el gobierno que
destruye la educación pública ha gestionado que España reciba un crédito de 40.000
millones de euros a la UE, que se ampliará hasta los 100.000 millones, de cuya
devolución responden los ciudadanos españoles, para reflotar a una banca arruinada, y
que tal crédito computa como déficit y como deuda pública, de ahí que esta última pase
del 70% del PIB en el año 2012 al 90% del PIB en este año. He aquí la burda mentira: a
pesar de que a los ciudadanos se les recorta como nunca, el déficit y la deuda pública
suben espectacularmente, porque se cargan las deudas de los bancos, que son privadas, a
las costillas de los contribuyentes y los trabajadores. Se cierran plantas de hospital, se
despiden sanitarios y profesores, se rebajan salarios y se reducen las prestaciones por
desempleo porque hay que salvar a la banca. Es inútil negarlo: nuestros recortes son sus
privilegios.
En Azuqueca de Henares comenzamos el curso 2012-2013 con unos 60 profesores
menos, nos quedamos sin la subvención a los comedores escolares y sin el profesorado
de apoyo en el segundo ciclo de educación infantil, sufrimos la merma de los auxiliares
de conversación, nos quedamos sin la subvención para las guarderías públicas,

soportamos la subida de la ratio, la retirada del dinero para laboratorios o para comprar
libros para las bibliotecas escolares, los retrasos en los pagos del Centro de Atención
Temprana que repercuten automáticamente en la nómina de sus profesionales y otros
barbarismos equivalentes, a lo que se une que no se cubren las bajas laborales como
ordena la ley porque, previamente, el gobierno ha mandado al paro a los profesores que
se encargaban de hacerlo con eficacia. Asistimos a hechos insólitos, nunca antes vistos,
que se han hecho públicos hace solo un mes. El AMPA del Colegio La Paz denuncia
que no se sustituyen en los plazos que marca la ley las bajas de tres docentes: el tutor de
tercero, el tutor de cuarto y la tutora de tercero de infantil de baja por embarazo de
riesgo. En el Colegio Maestra Plácida, la profesora de música y tutora de un grupo de
tercero, inició una baja médica el 22 de noviembre, no siendo sustituida hasta casi tres
meses después, el 14 de febrero, y el 28 de enero se volvieron a producir dos bajas en
infantil que no fueron cubiertas en los diez días reglamentarios. En el instituto
Arcipreste de Hita, se tarda más de un mes en sustituir a la profesora de informática,
también de baja por maternidad desde el 21 de diciembre. Y mientras nuestros niños
pierden decenas de horas de clases, que es la mayor falta de respeto que se puede tener
con las criaturas, las autoridades de Guadalajara, que cobran del erario público
presuntamente para resolver estas contingencias, dicen no saber nada o que han
mandado los expedientes a Toledo, cuando en Toledo otras autoridades, que también
cobran de los impuestos de todos por dar lances de capa, afirman que no saben ni una
palabra de este misterio, riéndose todas de nosotros, porque la disposición que ejecutan
es no cubrir las bajas en tiempo y forma, como ordena la ley, porque así lo manda
Cospedal.
¿Qué más tiene qué ocurrir para que las conciencias adormiladas, para que los
acomodaticios o para que los que alguna vez creyeron en la honorabilidad de los que
gobiernan el país y la región despierten de un vez por todas y clamen contra la
injusticia?
Podríamos continuar enumerando más piezas del desguace al que se somete a la
educación pública, porque el relato no acaba con la enumeración anterior. Pero es que
estamos cansados de que la palabra y la queja no sirvan para nada, excepto para creer
que hacemos algo justo durante unos minutos, mientras pronunciamos el último alegato
o leemos la moción de rigor, cuando, en realidad, deberíamos defender los derechos
propios y los de nuestros hijos de un modo más eficaz y contundente. Algunos
empezamos a estar hartos de hacer el primo con firmas, mociones y demás papelitos.
El ataque contra la educación pública perpetrado por Cospedal y Rajoy es de una
virulencia desconocida, se aplica con saña, con crueldad y se envuelve en mentiras,
considerando que la ciudadanía es imbécil y que se traga lo que le echen. No hay una
razón técnica o coyuntural, la reducción del gasto, que justifique lo que esta ocurriendo,
sino doctrinal y de fondo, que consiste en destruir el sistema educativo para imponer el
negocio y la desigualdad de origen, que es la peor de todas las desigualdades porque
condena para siempre.

Dicho lo anterior, se propone la siguiente
MOCIÓN
1. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares manifiesta su rechazo más rotundo al
desguace de la educación pública ejecutado por los gobiernos central y
autonómico dirigidos por el señor Rajoy y la señora Cospedal respectivamente.
2. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares denuncia que el Gobierno regional
menosprecia las quejas de la ciudadanía y ridiculiza los actos de protesta que la
comunidad educativa ha planteado durante el último año y medio en defensa de
la educación pública.
3. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares exige la dimisión inmediata del
gobierno regional y que, según lo dispuesto en el artículo 22 del Estatuto de
Autonomía de Castilla-la Mancha, se proceda a la disolución de las Cortes
regionales y a la convocatoria de elecciones anticipadas.
4. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares exige que el nuevo gobierno salido de
las urnas ponga fin inmediatamente a la sangría que sufre nuestro sistema
educativo y que restablezca el gasto mínimo en educación en relación con el
PIB.
5. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares dará traslado de esta moción al
Consejero de Educación, señor Marín Hellín, y a la Presidenta del Gobierno
regional, señora Cospedal García.

Emilio Alvarado Pérez
Portavoz del Grupo Municipal de IU

Azuqueca de Henares, a 19 de febrero de 2013

