
Ante la incertidumbre que generan en la Comunidad Educativa las 
últimas medidas adoptadas por el gobierno central y las posibles que 
pueda tomar el autonómico andaluz respecto a la educación, tales 
como: 
 

- El aumento de la ratio 
- Probable reducción de las medidas y programas de atención a 

la diversidad, y otros programas educativos 
- Reducción de la oferta de optatividad e itinerarios 
- Aumento del horario lectivo del profesorado 
- Empeoramiento de las condiciones laborales del personal 

docente y no-docente. 
- Nueva política de becas 
- Aumento de tasas universitarias 

 
El Consejo Escolar del IES La Caleta de Cádiz, expresa su 
preocupación y malestar, ya que: 
 

- Mermarán la calidad de la enseñanza. 
- Supondrán  un grave deterioro en la formación de nuestra 

juventud, y por tanto de su futuro 
- Provocarán la desigualdad de la población más débil en el 

acceso a la universidad. 
- Dejarán sin futuro a varias generaciones de universitarios 
- Enviará al paro a muchos profesores y profesoras interinos 
- Y porque hace recaer el peso de estas medidas en aquellos que 

no son responsables de la actual situación económica. 
 
Todas estas medidas afectarán muy especialmente al alumnado que 
escolariza nuestro centro, por las características socio-culturales y 
económicas de la zona en la que estamos ubicados. 
 
Antes que tomar medidas restrictivas en servicios básicos y 
universales como son la educación o la sanidad, que van a acabar con 
el Estado del bienestar que muchos de los que nos precedieron se 
esforzaron en conseguir, pensamos que hay otras partidas del 
presupuesto que pueden ser revisadas para afrontar la actual crisis 
económica. 
 
Convencidos de que nos corresponde a todos defender la educación 
pública, este Consejo Escolar emite el presente COMUNICADO EN 
DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
Cádiz, 4 de Junio de 2012. 
 


