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El sindicato educativo ANPE ha 
realizado una encuesta en la que 
han participado docentes de toda 
España. En Segovia, el sindicato 
repartió las encuestas en todos 
los centros educativos y después 
recogió las respuestas de los do-
centes para realizar el balance, 
junto con los datos de internet . 

Las conclusiones de los datos 
muestran que más del ochenta 
por ciento de los docentes ven 
afectada la calidad de su trabajo 
por la incidencia de los recortes 
y afirman que éstos aumentan 
la conflictividad en las aulas. La 
explicación del sindicato está en 
que esto se debe a ser menos 
personal y a peores programas 
educativos.

Una de las causas que perju-
dican a la calidad del empleo de 
los profesores es el aumento de 
la jornada lectiva. Casi el 74 por 
ciento, asegura que ha sufrido un 
incremento en su jornada lectiva. 
ANPE Segovia explica que en se-
cundaria algunos docentes han 
visto acrecentada su jornada de 
17 a 20 horas y en primaria, se les 
ha sumado una hora más.

Perjudica seriamente, según 
el sindicato, en la preparación de 
las clases, ya que si la jornada lec-
tiva es mayor, hay menos tiempo 
para elaborar las lecciones. 

A esto se le suma que, desde 
que comenzaron los recortes, el 
83 por ciento de los consultados 
asegura que el número de docen-
tes en los centros ha disminuido, 
y por otro lado han aumentado 

las ratios —el número de alum-
nos por aula—. Esto provoca 
que los profesores tengan que 
atender a más estudiantes, lo 
que provoca, según el sindicato 
ANPE, “que la disposición para 
cada uno de ellos sea menor”.

Los datos de la encuesta se-
ñalan que el 17 por ciento de 
los profesores tienen entre uno y 
tres alumnos más, mientras que 
para una cuarta parte el incre-
mento es de entre tres y cinco. 
Para casi otro 25 por ciento ha 
aumentado su ratio en más de 
cinco alumnos y para el resto no 
ha sufrido cambios.

Algo en lo que incide ANPE 
Segovia, es el “descenso de los 
apoyos, refuerzos y desdobles”, 
lo que perjudica que la atención 
individualizada desaparezca, se-
gún casi el noventa por ciento de 
los docentes.

Por otro lado, más de la mi-
tad de los encuestados aseguran, 

que completan su horario im-
partiendo materias que no son 
de su especialidad.

El sindicato de Segovia aclara 
también que otro de los proble-

mas es que al impedir la contrata-
ción de interinos y la prohibición 
de sustituir bajas hasta pasados 
diez días lectivos, ha perjudicado 
la organización de los centros.

Según una encuesta del sindicato educativo ANPE los profesionales 
ven afectada la calidad de su trabajo por la reducción de personal

Los docentes afirman que los recortes 
provocan mayores conflictos en las aulas 
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El sindicato FSIE Castilla y 
León convocó en la tarde de 
ayer a los docentes de la escuela 
concertada pertenecientes al 
mismo en Segovia.

El secretario general del sin-
dicato, mayoritario tanto en la 
región como en la capital, José 
María García Santander, in-

formó de que los presupuestos 
de la región suponen un veinte 
por ciento menos de asigna-
ción a la educación concertada, 
“mientras que la consejería ase-
gura que la disminución es del 7 
por ciento”.

El secretario general in-
formó de que se había pedido 
una reunión con el presidente 
regional Juan Vicente Herrera, 

convocatoria que éste “ha de-
clinado aceptar”.

Esta “drástica” reducción 
causa “gran preocupación” a 
los docentes afiliados —un to-
tal de 252— que sufrirían una 
merma “de cerca de 30 millones 
de euros”.

García Santander informó 
que el sindicato ha recogido más 
de 24.000 firmas en internet.

El sindicato mayoritario denuncia una 
“drástica” reducción en el presupuesto
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El secretario general de FSIE C-L, José María García Santander, ayer en Segovia. _ elacueducto.com _

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSI-
F) ha reelegido presidente del 
Sector de Enseñanza de Sego-
via del sindicato a Juan Antonio 
Alonso. En sus declaraciones 
en defensa de su candidatura 
se ha comprometido a seguir 
potenciando, aún más, el estilo 
sindical independiente y pro-
fesional propio de CSI-F, al 
margen de ideologías políticas, 
que tanto daño están haciendo 
a la educación, según explican 
en un comunicado. Al mismo 
tiempo el sindicato seguirá tra-
tando de “propiciar el consenso 
con el resto de los sindicatos en 
la junta de personal y en el resto 
de las actuaciones, movilizacio-
nes y acciones en bene�cio de 
los  compañeros y compañeras 
de la enseñanza pública”. La 
vicepresidencia ha recaído en 
Caterina Herranz Martín y el 
secretario general será Germán 
Cid Martín.
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