
Plataforma de la Serranía y el Rincón de Ademuz por la Educación Pública

COMUNICADO DE PRENSA

LOS RECORTES EN EDUCACIÓN TIENEN CONSECUENCIAS
AÚN MÁS GRAVES EN EL MEDIO RURAL

Los representantes de las asociaciones de padres y madres de alumnos, los  
estudiantes y los docentes de las comarcas de la Serranía y el Rincón de  
Ademuz reclaman un tratamiento adecuado para la escuela en el medio 
rural y que no se apliquen los recortes en educación.

Ayer la Plataforma de la Serranía y el Rincón de Ademuz por la Educación Pública se reunió 
en Chelva para analizar la situación de los centros educativos públicos en las dos comarcas valencianas 
y consensuar propuestas de futuro.

La Plataforma denunció la supresión de unidades y las reducciones de la plantilla de maestros 
del CRA El Pinar (Alcublas-Higueruelas), del CRA La Serranía (Calles-Losa-Chulilla-Sot de Chera) y 
del CRA Tuéjar-Benagéber, así como la eliminación del ciclo formativo de grado medio de Gestión 
Administrativa  en  el  IES  La  Serranía  de  Villar.  Por  unanimidad,  los  miembros  de  la  Plataforma 
mostraron su total rechazo a estas medidas y exigieron su reversión.

Además la  Plataforma manifestó su postura contraria a los recortes en los presupuestos de la 
educación  pública,  impuestos  tanto  por  el  gobierno  valenciano  como  por  el  del  estado,  y  que 
supondrán:

– La  masificación de  las  aulas,  al  aumentar  el  número de alumnos por profesor.  La Conselleria 
d'Educació puede autorizar grupos de hasta 30 alumnos y alumnas en educación infantil y primaria, 
36 tanto en la educación secundaria obligatoria (ESO) como en la formación profesional y 42 en 
bachillerato.

– La reducción de la oferta pública de bachillerato, al desaparecer la obligación legal de ofrecer 
como mínimo dos  modalidades  de  bachillerato  (generalmente  ciencias  y  humanidades),  lo  que 
puede afectar directamente a los dos centros de secundaria en los que se imparte bachillerato en 
nuestras comarcas: el IES Ademuz y el IES La Serranía, y obligar a nuestros estudiantes a no tener 
opción de cursar el bachillerato o a emigrar a localidades lejanas.

– El aplazamiento en la puesta en marcha de los nuevos módulos de formación profesional, que 
dificultará al alumnado adquirir una formación actualizada para encontrar un empleo digno en un 
contexto de crisis económica y la  disminución de la oferta ya existente de ciclos formativos, 
como ha ocurrido con la desaparición del que se cursaba en el IES La Serranía, el único ciclo que 
había para las dos comarcas.

– La  eliminación del bono-libro y la  reducción de las becas de comedor, transporte y libros en 
secundaria.

– El incremento de las tasas académicas en el sistema público universitario y el endurecimiento 
de  las  condiciones  para  obtener  beca,  que  afectarán  al  acceso  en  igualdad  a  la  educación 
universitaria de las alumnas y alumnos de nuestras comarcas.

– El deterioro de las condiciones laborales del profesorado: obligado a enseñar con hasta un 20% 
más de alumnos por aula, a que se le aumenten las horas semanales de docencia, a que se les cese el 
30 de junio sin cobrar vacaciones, en el caso de los interinos, a una reducción sustancial de sus 
salarios,  a  disminuir  significativamente sus  posibilidades  de  formación y reciclaje,  etc.,  lo  que 
afectará negativamente a la calidad de la enseñanza.
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Los  CRA son  colegios  de  educación  infantil  y  primaria,  formados  por  una  agrupación  de 
escuelas  (aularios)  situadas  en  localidades  diferentes  de la  misma comarca.  Fueron creados  por  la 
Conselleria d'Educació en 1997 para aumentar la eficiencia en la utilización de las infraestructuras 
educativas  y  compensar  el  aislamiento  geográfico  de  las  comunidades  escolares  en  pequeños 
municipios o pedanías. El profesorado de infantil y primaria que trabaja en los CRA son especialistas y 
en ciertas áreas (música, pedagogía terapéutica, inglés y educación física) tienen plazas itinerantes, lo 
que les obliga a viajar a las poblaciones donde se ubican los aularios que constituyen el CRA para 
impartir sus materias. 

Las supresiones de plazas docentes en el  CRA La Serranía,  que comprende los colegios de 
Calles, Losa, Chulilla y Sot de Chera, supondrá la pérdida de un especialista en educación infantil; en 
el CRA El Pinar, que agrupa los colegios de Alcublas e Higueruelas, la desaparición de un especialista 
de educación  primaria,  uno de música y otro  de  pedagogía terapéutica,  y   en  el  CRA de  Tuéjar-
Benegéber, la eliminación de un especialista de primaria y de los especialistas itinerantes de pedagogía 
terapéutica, inglés y educación física. Al perderse la única unidad de Benagéber desaparece el CRA y 
su escuela, lo que obligará a los niños que quedan a desplazarse hasta Utiel, fuera de la comarca de la 
Serranía.

Las escuelas rurales que no sean CRA estarán mucho más expuestas a los recortes educativos de 
la Conselleria, lo que conducirá a la desaparición de unidades educativas y de plazas de profesorado. 
Las consecuencias para los pueblos que pierdan su escuela rural son evidentes: despoblación, pérdida 
de identidad y envejecimiento de la población. La escuela en el medio rural requiere un tratamiento 
diferencial y específico por parte de las administraciones, acorde a sus necesidades y a su importancia 
trascendental para un pueblo y su comarca.

El ciclo de Gestión Administrativa que se viene impartiendo en Villar desde hace catorce cursos 
permitía  la  adquisición  de  conocimientos  de  contabilidad  y  administración  a  aquellas  personas  de 
cualquier edad, que teniendo el título de graduado en educación secundaria o habiendo superado una 
prueba de acceso, necesitaban ampliar su formación académica o reciclarse profesionalmente, bien para 
optar a un empleo por cuenta ajena, para crear su pequeño negocio o trabajar como autónomos. Se da la 
paradoja  que  los  alumnos  del  ciclo  de  grado  medio  han  solicitado  a  la  Conselleria  d'Educació, 
recogiendo casi un centenar de firmas, que se amplíe la oferta formativa con la implantación de un 
ciclo de grado superior en Administración y Finanzas en el  IES La Serranía,  lo que les permitiría 
completar su formación y mejorar sus posibilidades de trabajo. La Conselleria, sin darles respuesta, no 
ha autorizado el ciclo superior y ha suprimido el de grado medio. El cierre inesperado e inexplicable de 
este  ciclo  que  cuenta  con  una  demanda  superior  a  lo  requerido  por  la  administración  educativa 
valenciana,  26 alumnos durante el  curso pasado, deja sin opción formativa profesional a todos los 
habitantes de las dos comarcas valencianas.

La Plataforma de la Serranía y el Rincón de Ademuz por la Educación Pública se constituyó el 
pasado 2 de marzo de 2012 en Villar  del  Arzobispo, para coordinar las acciones en defensa de la 
escuela pública y defender los derechos educativos de las personas que viven en el medio rural.

Chelva, 16 de mayo de 2012.

2/2


