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Exponemos la propuesta de moción que desde la Asociación Vecinal “La 

Calle”, entidad 165 de Laguna de Duero, dirigimos al Ayuntamiento de Laguna de 
Duero con el fin de que si lo consideran de interés, promuevan lo necesario para 
que sea aprobado en el Pleno del Ayuntamiento. 

 
Desde nuestro punto de vista, la apuesta por la educación pública y según 

todos los expertos es una firme garantía de salida de la crisis. Los recortes en 
enseñanza pública que se aplican hoy tendrán graves consecuencias en las décadas 
siguientes. 

 
Sería importante según nuestro parecer que se hiciera una reflexión para 

buscar soluciones que no impliquen mayores recortes o ajustes en la enseñanza 
pública, antes de que la situación sea dramática e irreversible. 

 
 
Reciban un cordial saludo: 
 
Asociación Vecinal “La Calle” 
C/Carmen Conde 28. 47140 Laguna de Duero. 
lacalle_asociacionvecinal@gmx.es                                                                 
http://lacalleav.wordpress.com 
TF: 618 81 74 67 
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PROPUESTA DE MOCIÓN AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LAGUNA DE DUERO 

 
La  inversión en el sistema educativo en Castilla y León en el periodo 

2000-2009 había  logrado un incremento acumulado del 75,2% Pero fruto de 
los recortes, ya en 2011 el crecimiento acumulado había caído hasta el 57% 
en la enseñanza no universitaria y hasta 79,7% en la Universitaria. Esta tendencia 
continúa con más intensidad en los presupuestos de 2012 y en los aprobados para 
2013. El presupuesto educativo cae un 7,1% en el 2012 y otro 7.7% en 2013 con 
un recorte de 150 millones de Euros. El recorte previsto en el gasto de las 
Consejerías de Castilla y León es de 477 millones de Euros, de los que 150 millones  
se recortan en Educación.  

 
En nuestra Comunidad lo que señalan los últimos informes de la OCDE para 
España es que el porcentaje del gasto público en Educación en relación al 
PIB no aumenta, sino que disminuye, a la par que se abandona el discurso del 
blindaje de la educación ante los recortes. La apuesta por la educación 
pública según todos los expertos en una firme garantía de salida de la crisis y 
tampoco en Castilla y León se apuesta por ella. De hecho el porcentaje de 
inversión en educación es de los más bajos del conjunto del Estado situado 
en el 4,6 %, siendo del 3,3% del PIB y habiendo descendido un 15% desde el año 
anterior. Desde luego en la media estatal la inversión educativa no está ni en la 
media de la OCDE (5,4% del PIB) y se aleja peligrosamente del objetivo de 
inversión del 6% del PIB. 

 
En la Enseñanza no Universitaria fue 2009 el último año con crecimiento 

en la inversión Así en 2010 el gasto se recortó 4,5% (80 millones menos); en 2011, 
otro 6,2% (108 millones menos) en los Presupuestos de 2012 caen un 7,7 % 
recortándose 130 millones y en los presentados para 2013, vuelve a caer un 7,4% 
disminuyendo en 114 millones de euros. En las partidas destinadas a las 
Enseñanzas Universitarias los recortes drásticos se realizan en los tres últimos 
ejercicios: un 6,6% en 2011 (-28 millones) y en los presupuestos de 2012 se 
recorta un 4,7 % (-20 millones) y  2013 contempla recortes 8,8% (-35,5 millones). 

 
Estos recortes presupuestarios conviven con un crecimiento 

importante de la matriculación en las enseñanzas no universitarias (en 
especial en los centros públicos) y en las universitarias, lo que está provocando 
una clara disminución de la inversión media por alumno, así como verdaderas 
dificultades para alcanzar los objetivos que, en el marco europeo, hemos asumido 
tales como la reducción del fracaso escolar y el abandono educativo temprano. En 
una primera fase  2010/2011 el recorte se ha efectuado reduciendo y congelando y 
los salarios y  disminuyendo drásticamente las partidas destinadas a la construcción 
y mejora de los centros educativos públicos, además  de con un  descenso de las 
partidas para gastos corrientes de funcionamiento de los centros. Estos recortes, 
como se ha comprobado este curso y se aprueba en el Proyecto de Presupuestos 
2013, siguen incrementándose notablemente. En este segundo bienio 2012-2013, 
los recortes alcanzan y alcanzarán en las enseñanzas escolares de manera 
importante al empleo docente en los centros públicos, a las subvenciones a familias 
e instituciones sin ánimo de lucro (salvo los conciertos) y a las transferencias a las 
entidades locales y dejarán bajo mínimos los gastos de funcionamiento y las 
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inversiones destinadas a los centros educativos públicos. En la Educación 
Universitaria se reduce la aportación de la Junta para gastos de funcionamiento 
ordinario en más de 40 millones , lo que ha provocado que se despida a la mayoría 
del profesorado asociado este curso, se aumente horario y alumnos por grupo. El 
recorte se agudizará con la reordenación del mapa de titulaciones. 

 
Desde el curso 2012/2013 los recortes tocan de lleno a las partidas 

del capítulo 1. En 2013 el presupuesto en las enseñanzas no universitaria 
conlleva recorte mayor del capítulo 1, pues no queda margen de recorte en 
otros capítulos ya recortados. Las partidas de gasto que más han 
disminuido en porcentaje son las del capítulo 6, destinadas a Inversiones 
en construcciones, reformas y equipamiento de los Centros Públicos. Las 
partidas para los gastos corrientes destinados a los centros educativos 
públicos han sido recortadas drásticamente en 2011 y 2012 y continúan 
como se observa en los presupuestos y se escribe en el Plan de equilibrio 
económico-financiero 2012-2014. Los fuertes recortes que se están realizando 
o se van a aplicar en el resto de las partidas destinadas a transferencias 
corrientes a familias, a entidades sin ánimo de lucro y Corporaciones 
locales contrastan con el mantenimiento de conciertos. Así las 
transferencias a las familias, especialmente las partidas de becas y ayudas al 
estudio se reducen a la vez que se encarecen notablemente las matrículas. También 
las Corporaciones Locales están viendo reducidas drásticamente en 2012 y en 
2013 las transferencias corrientes  y de capital  que recibían, recortándose 7,2 
millones. 

 
Con esta situación es necesario revertir urgentemente la tendencia antes de 

que la educación, clave para salir de la crisis, nos deje en un dramático escenario. 
 
POR TODO ELLO ACORDAMOS: 
 

1. Solicitar a las Administraciones educativas que destinen 

prioritariamente los fondos públicos a la Enseñanza Pública. 

No han de darse pasos atrás en la oferta pública educativa que 

existe actualmente en las enseñanzas escolares. 

 

2. Instar a la Junta de Castilla y León el mantenimiento de todos los 

puestos de trabajo en las plantillas docentes para la atención 

a la diversidad y las nuevas necesidades de escolarización. 

 

3. Rogamos el acuerdo entre el Ministerio de Educación y las CCAA para 

garantizar el empleo docente mediante oferta, en el conjunto 

de las Comunidades, que garantice la atención educativa, 

cubriéndose jubilaciones y atención necesaria o sobrevenida con 

empleo interino. 

 

4. Pedir que los fondos públicos se destinen a financiar las 

infraestructuras y equipamientos de los centros educativos 

públicos. Revisión de los conciertos educativos y, en caso de 
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necesidad presupuestaria, la rescisión de los actuales en los 

tramos no obligatorios de escolarización. 

 

 

5. Requerir, en el actual contexto de crisis y dadas las crecientes 
dificultades por las que pasan muchas familias, mejorar en los 

presupuestos públicos de las partidas para becas y ayudas de 

comedor.  

 

6. Reclamar el mantenimiento de los programas de conciliación y 

una oferta suficiente de actividades extraescolares en los 

centros públicos. 

 

 

7. Dado que nuestra comunidad autónoma se caracteriza por la 

dispersión geográfica, urgir un pacto que ha de blindar la actual 

oferta educativa pública en el medio rural.  

 


