
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Universidades y Empleo: 

 

El Claustro de Profesores del 
IES/CIFP/CEA/………………………., reunido en sesión 
ordinaria/extraordinaria con fecha ……….. y a la vista de la información 
sobre las asignaciones previstas para este centro en el año 2014, así como 
del análisis consecuente de la situación económica y su repercusión en el 
buen funcionamiento del centro, ha acordado por unanimidad/mayoría 
hacer constar en el acta de la sesión y trasladarle las siguientes 
consideraciones: 

1. Al recibir la comunicación de las asignaciones económicas para 
2014, observamos que se vuelve a producir una importante reducción, lo 
que supone cuatro años consecutivos de recorte de los medios necesarios 
para el funcionamiento del centro, debiendo retrotraernos más de una 
década para encontrar unas cantidades similares a las que este año se han 
previsto para el funcionamiento de nuestro centro. 

  2. En los últimos años, nos hemos visto abocados a funcionar con 
una sensible reducción de los recursos económicos, que no se ha limitado a 
una reducción porcentual de las cantidades recibidas para los gastos de 
funcionamiento, sino que a ello se ha añadido la eliminación de capítulos 
como el de "inversiones", distintos programas han visto sensiblemente 
reducida la aportación económica para sostenerlos y otros han 
desaparecido.  

La situación descrita, de por sí lamentable, lo es mucho más cuando 
nuestro centro, además, ni siquiera recibió en años anteirores las cantidades 
que se le habían asignado, para que elaborase su presupuesto y, en 
consecuencia, programase sus actividades. En 2011 se dejó de ingresar un 
40% del programa 422E-270, el 70 % del 422H y el 100% del 422E-680. 
En 2012 quedó pendiente de ingresar el 25% de todos y cada uno de los 
programas. 

Todo ello se traduce en un deterioro de infraestructuras, falta de 
mantenimiento e imposible reposición de mobiliario y equipamiento 
docente, junto con la incapacidad para plantear cualquier actuación que 
lleve aparejada una inversión económica. 



Resulta evidente que las actividades no realizadas no son 
recuperables en el proceso formativo del alumnado. Y resulta igualmente 
evidente que las carencias acumuladas en las infraestructuras requerirán 
mucho más que la simple recuperación de la estabilidad presupuestaria para 
que se pueda volver a una situación de normalidad. Cada año que se suma 
en estas circunstancias anuncia varios más de recuperación, con lo que ésta 
se sitúa ya en un horizonte demasiado lejano.  

3. Al estado económico se suma una larga lista de medidas que, con 
su raíz, supuestamente también, en la crisis económica, han venido en los 
últimos cursos a dificultar que nuestro alumnado reciba la educación digna 
y de calidad que le debemos. Medidas que en ningún caso  son imputables 
a los docentes, cuya absoluta dedicación ha intentado solventar la 
situación de la mejor manera posible. 

La falta de sustitución de profesorado, el horario del mismo, la 
necesidad de impartir asignaturas mal llamadas "afines", la supresión de 
programas, la reducción de personal, y un largo etcétera, han situado a los 
docentes al límite de sus posibilidades.  

4. Este es el panorama que nos lleva a requerir de los responsables de 
las políticas económica y educativa de nuestra Región un inaplazable 
cambio en las decisiones que aquí nos han conducido. 

Es imprescindible que se cumpla la propia normativa de la 
Consejería de Educación, Universidades y Empleo en los pagos a los 
centros educativos. En particular, el abono del 70% de la asignación para 
gastos de funcionamiento en el primer semestre del año. 

No se podrá garantizar una formación en condiciones dignas y de 
calidad sin que se repongan a los centros las cantidades pendientes de los 
últimos años, ni sin que se dote a los centros de los equipos y medios 
materiales acordes con su oferta formativa. Ello, además de revertir la 
situación arriba expuesta en cuanto a las condiciones de trabajo del 
profesorado y personal de los centros. 

En ……, a … de febrero de 2014. 

Fdo. 

Director/a del …. 


