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Recortes en educación: 

El PSOE denuncia que ya se han producido en educación  infantil, 

profesorado y Universidad  

La  apertura  de  los  cursos  universitarios  en  la  Comunidad  han  puesto  en 

evidencia los recortes que ya planifica la Junta y evidenciados por los rectores 

Además  previsiblemente  no  habrá  ayudas  a  las  escuelas  infantiles 

gestionadas por ayuntamientos y tampoco a la formación del profesorado. 

 

Los socialistas de Castilla y León critican que aunque  la Junta se niega a concretar  los 

recortes  que  están  planificando  para  el  Presupuesto  2012  en  educación,  e  incluso 

niegan  estos  recortes, hay  evidencias de que  estos  se  van  a producir  en  áreas muy 

sensibles  como  la  educación  infantil  y  la  Universidad  y  que  van  a  alcanzar  al 

profesorado. 

A estas evidencia, el PSOE de Castilla y León, considera que se han unido las voces de 

los rectores de la Comunidad que en sus discursos de inicio de curso han denunciado la 

existencia de recortes duros en la financiación de nuestras Universidades por parte de 

la  Junta de Castilla y León,  llegando  incluso a advertir de que  la  inversión para 2012 

será de 0 euros, en algún caso. 

El Grupo  Parlamentario  Socialista  ha  registrado  varias  iniciativas  con  el  objetivo  de 

“desenmascarar” a la consejería de educación para que reconozca primero y concrete 

después  los  recortes  que  va  realizar  “y  en  su  caso  poder  evitarlos  reconsiderando 

algunas medidas”. 

Es el  caso de  las Becas Erasmus, donde el procurador  socialista  Fernando Pablos  ya 

anuncia  una  iniciativa  para  recuperar  el  curso  que  viene.  El  responsable  socialista 

denuncia que las Becas Erasmus complementarias han sido eliminadas por la Junta de 

Castilla  y  León  en  este  curso  2011/2012  becas  que  mantienen  otras  CCAA  como 

Aragón o Asturias. Pablos ha recordado que la Junta ya eliminó en el curso anterior las 

Becas Fray Luis de León de movilidad de estudiantes en el territorio nacional. “No es 

un recorte, es una supresión de  las becas que ayudan a nuestro estudiantes a poder 

estudiar  en  universidades  europeas  y  que  tanto  éxito  han  tenido  en  sus  resultados 

académicos” 
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En el otro extremo está la educación infantil, el tramo de 0 a 3 años, que también está 

padeciendo  los recortes “no reconocidos por  la Junta” y que además no es   admitida 

como tramo educativo por parte de la Junta.  

Ángela Marqués, portavoz de educación del Grupo socialista explica que el gobierno de 

Herrera deja la gestión de la mayoría de las escuelas infantiles a los ayuntamientos con 

ayudas que no reparte a todos y no en las mismas condiciones. De esta forma Marqués 

denuncia que en 2010 hubo una  rebaja  respecto a 2009 del 22,25% a pesar de que 

había 20 centros más. Y en 2011 una reducción del 50%, “aunque su intención era no 

sacarla convocatoria de ayudas  pero ante las elecciones y nuestra presión las sacaron 

aunque  lo más  grave  es  que  a  fecha  de  hoy  están  sin  resolver  cuando  otros  años 

resolvían ya en  junio o  julio”. La portavoz  socialista  lamenta que  todo  indica que en 

2012 no habrá ayudas, “como reconocen algunos alcaldes del PP”  

Además  los  socialistas  denuncian  que  no  se  han  convocado  las  ayudas  para  familia 

numerosa, para Guarderías Infantiles Laborales, permisos de paternidad, permisos de 

excedencia y ayudas destinadas a las familias para gastos de escuelas infantiles. 

Finalmente  la portavoz socialista se ha  referido a  los  recortes en  la  formación de  los 

profesores que en 2010 tuvieron una llamativa disminución de casi el 70% al pasar de 

316.785€ presupuestados en 2009 a 97.500€ el pasado año. “Este año ni siquiera se 

han convocado las ayudas a estas alturas de ejercicio, con lo que todo nos hace temer 

que las ayudas a la formación del profesorado se eliminaran para 2012”. 

Recortes  en  educación  que  ya  padece  la  comunidad  educativa,  especialmente  los 

alumnos y que pretende esconder el consejero Mateos pero que el Grupo Socialista 

está empeñado en conocer y por tanto anuncia iniciativas parlamentarias. 

 

Valladolid, 25 de septiembre 

 


