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Córdoba, 06 de marzo  2017  

Día 9 de marzo:  

Concéntrate contra la LOMCE y los recortes educativ os. 

El Real Decreto-Ley 8/2010 supuso el inicio de una serie de ajustes en las 
condiciones socio-laborales de los docentes y en nuestro sistema educativo. Siete 
años más tarde, continuamos con la acumulación de dichos recortes y con la ley 
educativa (LOMCE) que suponen:  

Menos profesorado por reducciones de plantillas, el aumento de las horas lectivas, la desaparición 
de programas… 
Menos apoyos educativos que aseguraban la igualdad de oportunidades. 
Menos formación Permanente para el profesorado.  
Menos inversión y financiación en Educación (PGE) con un recorte del -12 desde 2016.  
Menos Ofertas de Empleo Público con la continua reducción de la OPE desde 2011 y un aumento 
en la precariedad de los empleos.  
Se incrementan las ratios en un 20%, repercutiendo en la calidad de la enseñanza.  
Las condiciones de vida de los docentes se han visto afectadas con recorte de salarios, supresión 
de prestaciones económicas en la baja por incapacidad temporal, suspensión de ayudas en concepto 
de acción social, se han flexibilizado las atribuciones docentes, desplazamientos y supresiones del 
profesorado… entre otras. 

Es por todo ello que nos movilizamos el próximo jueves 9 de marzo junto a Subdelegación de 
Gobierno a las 18.00 h con el lema:   

NO A LA LOMCE. NO A LOS RECORTES. Por una Educación de calidad. 

Os animamos a movilizaros con nosotros y a exigir al Gobierno central cambios en sus políticas 
educativas y sociales ¡YA! Así, FeSP UGT exige: 

• La derogación del RD 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativa, que introdujo los mayores recortes educativos. 
• La derogación de la Lomce. La retirada del recurso de paralización de la Lomce interpuesto por el 
Gobierno ante el Tribunal Constitucional. 
• La reversión de los recortes en la Educación y en las condiciones laborales de los trabajadores de la 
enseñanza. 
• El mantenimiento de la jubilación voluntaria anticipada. 

• La negociación colectiva de todos los aspectos que afecten al profesorado.  
• La participación de los agentes sociales en las negociaciones de un posible Pacto por la 

Educación.  

 
 
 

 


