
  EL PRÓXIMO 13 DE JUNIO  

       EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO   

         DE  GETAFE  A LAS 19 H,                                        

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LO              

  PÚBLICO DE GETAFE 

REALIZARÁ ASAMBLEA PÚBLICA PARA EXPLICAR LA SI-

TUACIÓN  EN  QUE NOS AFECTA LOS RECORTES EN LA  

EDUCACIÒN, PARA DAR LA PALABRA A LA  

CIUDADANÍA DE GETAFE  

NO FALTES TU OPINIÓN ES IMPORTANTE. 

 

Organiza: 
PLATAFORMA EN DEFENSA 
DE LO PÚBLICO DE GETAFE 

                        ¿QUIÉNES SOMOS? 

UNIÓN COMARCAL SUR DE CCOO Y UGT - FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 
VECINOS de Getafe - ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN ISIDRO - Derecho a Morir 
Dignamente (DMD) - Plataforma contra el Cambio Climático (O203) - AGEPAD – 
OTRA MIRADA - POSI - PCE GETAFE- MAREA VERDE Getafe - VECIN@S JUBILA-
DOS - Asociación Vecinal “NUEVO BERCIAL - NUBER“ - Asociación de vecinos 
AIRES NUEVOS - PSOE - IU - CLD - JÓVENES IU - EQUO  GETAFE- A.G.A.S – TRO-
TAMUNDOS - DIABÉTICOS DE GETAFE  

                                 Y TOD@S LOS QUE QUERÁIS SUMAROS A LA 

DEFENSA DE ESTOS OBJETIVOS. 

CONTACTA CON NOSOTR@S EN: 

plataformadefensapublicogetafe@gmail.com 

        LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LO 

                    PÚBLICO  DE GETAFE  

           LA MEJOR ELECCIÓN: LA ENSEÑANZA  

                                    PÚBLICA:  

               CONTACTA CON NOSOTR@S: 

     plataformadefensapublicogetafe@gmail.com 



LA MEJOR ELECCIÓN: LA ENSEÑANZA PÚBLICA: 

Porque es una enseñanza de calidad. 

Porque se aprende en libertad y en convivencia 

Porque atiende a las diferencias y a las dificultades. 

Porque toda la comunidad educativa participa democráticamente. 

Porque se enseña a ser ciudadan@s crític@s y competentes. 

Porque es una educación laica 

Porque ofrece servicios de calidad: comedores, talleres, transporte.... 

Porque se enseña a ser solidario con nuestr@s compañer@s y con l@s de otros 

lugares del mundo. 

Y SOBRE TODO, ¡PORQUÉ ES NUESTRA! 

LA EDUCACIÓN INFANTIL: 

Con la REFORMA EDUCATIVA el primer ciclo de la Educación Infantil (0-3 

años) queda excluido del Sistema Educativo asignándole únicamente un carác-

ter asistencial y de conciliación de la vida laboral y familiar:  

ESTA SITUACIÓN IMPLICA: 

 Aulas cada vez más masificadas. 

 Centros donde las familias no tienen cabida. 

 Profesionales sin cualificación con condiciones de trabajo indignas. 

 Equipos educativos sin continuidad y con poca experiencia. 

 No hay proyectos educativos estables. 

 

EXIGIMOS que todos los niñ@s tengan el derecho de una plaza en una Escue-

la Infantil o Casa de Niños de la Red Pública de gestión directa.  

NO A LA PRIVATIZACIÓN Y EXCLUSIÓN DEL PRIMER TRAMO 

DE LA EDUCACIÓN INFANTIL DEL SISTEMA EDUCATIVO.  
 

PRIMARIA Y SECUNDARIA: 

LOS RECORTES QUE  VAN A HACER: 

-Aumento del nº de alumn@s por aula (20%). 

-Disminución del número de profesor@s. 

-Retraso de 10-15 días en cubrir las sustituciones por enfermedad. 

-Creación del distrito único a la hora de la adscripción a centro. 

-Recorte en los presupuestos de los centros para gasto corriente. 
 
EN LO QUE NOS AFECTAN: 
-Clases masificadas que impedirán la educación personalizada. 

-Se pasará de una educación individualizada e integral, a una educación genéri-

ca que no tendrá en cuenta las características de los niñ@s. 

-Desaparecerán  las clases de refuerzo, compensatoria… 

-Menos profesor@s  de Pedagogía terapéutica y Audición y lenguaje 

(logopedas). 

-No se podrán hacer desdobles (clases más pequeñas en ciertas asignaturas) 

-Se dificultará la de realización de actividades extraescolares tan necesarias para 

la formación integral de nuestros alumn@s.  

-Alumn@s mal atendidos durante las bajas de profesor@s  (cada hora con un 

profesor distinto sin la especialidad adecuada) 

-Al solicitar centro puede adjudicarse plaza lejos del lugar de domicilio. 
 

UNIVERSIDAD 

 
¿Que sucede? 
 
En el sistema universitario español se está implantando progresivamente la conti-

nuación del Plan Bolonia, denominada Estrategia Universitaria 2015. Este plan 

consiste en la privatización de las universidades públicas dando pie a brutales 

recortes para los trabajadores de estos, y proporcionando un peor servicio para el 

estudiantado siempre a costa de la rentabilidad de las universidades.  
 
¿En que nos afecta? 
 
Esto progresivamente se irá viendo en los sucesivos años, pues la EU2015 plan-

tea el pago del 50% del coste real de una asignatura en segunda matrícula y del 

100% del dicho coste en una asignatura en tercera matrícula (330€ y 660€ res-

pectivamente sería precio aproximado con el coste medio de un crédito para una 

asignatura de 6 créditos). Esto combinado con la intención una vez establecido el 

plan de empezar a implantar las becas préstamo que el alumnado pagará con su 

sueldo después de acabar la carrera, todo el valor económico de las matrículas 

prestadas, dejando así a las hijos e hijas de familias de clase trabajadora abocada 

a un entorno de precariedad académica y condenándolos a un futuro laboral in-

cierto sin preparación.  

 

Todos estos recortes, también tienen una gran repercusión en las escuelas de 

idiomas, conservatorios y las escuelas de adultos. El recorte de presupuesto, la 

falta de profesorado y el retraso de sustitución por enfermedad…, también les 

afectarán.   


