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FEUSO, en contra de los recortes de puestos
de trabajo en la Enseñanza Concertada

Manifestación en Valencia
Cientos de puestos de trabajo están en peligro en la educación. La política de recortes y
de cierre de unidades emprendida en diferentes Comunidades Autónomas (Comunidad
Valenciana, Extremadura, Asturias, Andalucía, Aragón…) está poniendo en el disparadero el futuro laboral de los trabajadores de los
centros concertados, que están sufriendo una
Manifestación en Zaragoza

política de acoso y derribo injustificada, pues
en la mayoría de las Comunidades donde se
están tomando estas medidas no se está respetando la demanda social, es decir, que aunque las familias siguen eligiendo el modelo
concertado, se están trasvasando alumnos de
la concertada a la escuela pública.
No estamos ante un asunto menor, ni ante
un mero retoque estadístico del alumnado.
Lo que se está impidiendo por la vía de los
hechos es que las familias no puedan ejercer
sus derechos democráticos. Estas medidas,
además, van a provocar a corto plazo el despido de cientos de trabajadores; pero a largo
plazo, las cifras se pueden disparar muchísimo. Desde FEUSO, en todos los foros y mesas
de negociación defendemos lo aprobado por
nuestro VII Congreso Federal: la complementariedad de los modelos público y concertado,
en igual de condiciones, respetando la libertad de las familias, la igualdad de oportunidades y la justa financiación.
En la Comunidad Valenciana, se
ha retirado el concierto a 30 unidades concertadas. Eso solamente este año, pues el curso
próximo desaparecerán los conciertos de
todo el Bachillerato en estos centros, con el
más que previsible descenso de alumnos y el
despido de profesores. Pero todavía puede ser

Intervención
de FEUSO
en el Congreso
Hemos elaborado un Documento
con la intervención de Antonio
Amate, Secretario General de
la Federación de Enseñanza de
USO, en el Congreso de los Diputados, dentro de la Subcomisión del Pacto Educativo. Puedes consultar esta intervención
en la web de FEUSO.

peor, pues en plena campaña de matriculación, se está a la espera de lo que pueda
pasar en los centros de Educación Primaria, ESO y Ciclos Formativos de Formación Profesional. La Administración Educativa, saltándose la legalidad, ha hecho
una opción exclusiva y excluyente por la
escuela pública, en contra de la demanda
social. Por eso, FEUSO se ha manifestado
en las calles (el pasado 6 de mayo hubo
una multitudinaria manifestación en Valencia de más de 40.000 personas en la
que USO-CV fue el único sindicato convocante), se ha concentrado en otras provincias (como Alicante) y mantiene abiertas todas las vías de negociación posible
para defender los puestos de trabajo de
los docentes de la enseñanza concertada.
En Zaragoza

La misma política de recortes, también injustificada, se ha aplicado en Aragón,
saltándose de nuevo la demanda social.
Aquí, a la espera de las resoluciones judiciales, se ha retirado el concierto a 18 unidades que contaban con suficientes alumnos para desviarlos porque sí a la escuela
pública. FEUSO-Aragón fue una de las
organizaciones convocantes de una manifestación que congregó en Zaragoza a
más de 50.000 personas que defendieron
en la calle sus derechos constitucionales.

Concentración en Barcelona

También en Barcelona cientos de
delegados de FEUSOC se concentraron
para defender a los trabajadores de la
Concertada frente a las amenazas que
existen sobre el futuro de sus puestos de
trabajo y protestar por esta situación.
Políticas similares de cierres de unidades concertadas se están dando también
en Extremadura. En negociaciones
con la Consejería, en la calle, en los medios de comunicación y en los centros,
FEUSO ha mostrado su contundente
oposición al cierre de unidades concertadas, lo que provocará un gravísimo
perjuicio a los trabajadores. Desde FEUSO-Extremadura se apuesta firmemente
por el mantenimiento de los puestos de
trabajo en este sector; si la concertada es
un servicio público esencial, recortar en
profesores o dotación para los centros va
a ser algo difícilmente comprensible para
la sociedad extremeña.
También en Asturias ha habido
concentraciones de FEUSO ante la Consejería de Educación con el fin de que
respete la demanda social y no practique
una política de recortes a corto plazo. En
Murcia, también FEUSO se ha posicionado en defensa de la complementariedad para garantizar los puestos de
trabajo de los docentes.
Y en Andalucía, a los problemas que
está habiendo con la orden de conciertos, que vuelve una y otra vez a cercenar
la pluralidad y la libertad de las familias
y a recortar puestos de trabajo, se ha sumado en las últimas semanas el conflicto
con los centros del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años), pues la Junta

En Oviedo

En Extremadura
ha alterado los criterios de financiación
de estos centros. USO ha estado en todo
momento apoyando a los trabajadores
en las concentraciones convocadas en
las que han pedido a la Consejería más
garantías en sus condiciones laborales y
salariales.
Pensamos que lo que está sucediendo
en tantas Comunidades Autónomas
no es un buen augurio para el futuro
Pacto por la Educación. De manera
artificial e ideológica, sin respetar
la demanda social, se ha creado un
caldo de cultivo de enfrentamiento
entre los modelos educativos que no
desean ni la comunidad educativa
ni la sociedad en general. Respetar
la complementariedad debe ser la
base del futuro Pacto, como defiende
FEUSO, pues así se garantiza la pluralidad, el respeto a la demanda de
las familias y la libertad en un asunto
tan importante como es el educativo.

Concentración en Sevilla

