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Impacto de los recortes en sanidad y 

educación en Villaluenga de la Sagra  

 

 

No hace mucho nos hemos visto sorprendidos por el anuncio de un conjunto de 

recortes económicos en todos los sectores públicos en todo el estado. El objeto 

de este escrito es dar a conocer el impacto que esos recortes van a tener en 

nuestra vida diaria. 

En esta ocasión nos hemos centrado en dos sectores de importancia vital como 

son la educación y la sanidad primaria. En educación analizamos los dos centros 

educativos; uno es el C.P. “Juan Palarea” donde actúan la JCCM y nuestro 

ayuntamiento; el otro es el I.E.S. “Castillo del Águila” donde únicamente actúa la 

JCCM. En sanidad analizamos el Centro de Salud. 

En el C.P. “Juan Palarea” el profesor de apoyo de 1º y 2º de Primaria ha sido 

despedido. Ello implica que cuando haya una baja por enfermedad, asuntos 

propios, casamiento, etc., esos alumnos deberán reunirse en otra aula, 

saturándola, o que un profesor o profesora que esté en su hora de descanso 

supla la carencia. 

Otra consecuencia es que está “en el aire” la dotación de profesores interinos 

para el curso 2012-2013; de ello dependerá la buena marcha del colegio. Es muy 

preocupante el anuncio de que para el curso 2012-2013 se ha eliminado el 

profesor de apoyo de Infantil. 

En cuanto a la labor de mantenimiento que hace el ayuntamiento, parece que no 

va a cambiar a fecha de hoy. 

En el I.E.S. “Castillo del Águila” cinco profesores interinos han sido despedidos a 

fecha de hoy. Las bajas que se han ido produciendo hasta el mes de diciembre se 

han cubierto sin problemas; es a partir de esa fecha cuando han empezado a 

haber problemas con las sustituciones, incumpliéndose la ley, que dice que deben 

ser cubiertas en diez días. 

Para el curso 2012-2013 está “en el aire” la ayuda de libros. 

La noticia de recorte del presupuesto del curso actual 2011-2012 en un 25% ha 

llegado al final del curso, en el mes de mayo, cuando debió llegar en el mes de 

marzo. Esta irregularidad ha distorsionado todas las previsiones. 
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Preocupa mucho la más que posible eliminación de profesores para el curso 

2012-2013, lo que obligaría a reunir alumnos, dándose la circunstancia de que 

convivirían alumnos adolescentes y pre adolescentes en el mismo lugar, pasando 

de 25 a 36 alumnos por aula. 

Existe una gran incertidumbre porque realmente no sabemos la verdadera 

dimensión del recorte para el curso 2012-2013, que intuimos va a ser 

demoledora. 

En el Centro de Salud los sustitutos han sido despedidos y se ha creado una 

bolsa de sustituciones que funciona de la siguiente manera. 

Para los pueblos donde hay 1 médico disponen de 33 días de sustitución 

destinados a cubrir las faltas producidas por guardias; es decir, que cuando un 

médico falta, por estar de guardia, deben coger una sustitución de las 33 

disponibles; una vez consumidas las 33, se debería cerrar el Centro de Salud. 

A su vez, la bolsa de sustituciones prevee 30 días de sustitución para vacaciones. 

En el caso de que ese único médico falte un día por problemas personales, el 

entierro de un familiar por ejemplo, debería renunciar a un día de sus 

vacaciones, o lo más previsible, se cerraría el Centro de Salud ese día. 

Para los pueblos donde hay 2 médicos, se aplica el mismo principio, 

correspondiendo 66 días para guardias y 60 días para vacaciones, pero con la 

particularidad de que se reducen, con lo que se quedan reducidos a 16 días 

aproximadamente para guardias, 16 días para vacaciones. 

En el Centro de Salud existen tres líneas de atención telefónica, pero ahora sólo 

hay una persona atendiéndolas. Este año 2012 es el primero en el que no se ha 

hecho el presupuesto de inversiones destinado a reparaciones y a reponer el 

material estropeado. 

Las bajas  de personal, temporales y definitivas, no se cubren. Cuando se 

produce una baja, se estudia la posibilidad de sustituirla a partir de la tercera 

semana de producirse dicha baja, no antes. A fecha de hoy no se ha cubierto 

ninguna. 

Debemos decir que todo esto va a empobrecer sustancialmente estos dos 

servicios públicos, que no se deberían tocar jamás, si no es para hacerlos 

mejores. Es una malísima política la que se está practicando, ya que afecta a la 

inmensa mayoría de la gente, que no tiene recursos para una sanidad y 

educación privadas, y tiene derecho a una educación y sanidad pública de 

calidad.                                                                                                         
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