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Se ha firmado recientemente un

convenio en Castilla-La Mancha para

la mejora del Sistema Educativo de

la enseñanza privada concertada por

parte de la Consejería de Educación

y de las patronales de los centros

concertados, cooperativas, los sin-

dicatos FSIE y USO (sindicatos de la

privada) y CC.OO. y UGT, en el que

se contempla, entre otras cosas, el

incremento de plantillas, la especia-

lización del personal y, lo que es más

grave, el concierto de la Educación

Infantil. El STE-CLM califica de ab-

solutamente impresentable y nos

manifestamos en radical desacuer-

do con que una Comunidad donde

faltan centros de Secundaria, donde

se necesitan nuevas construccio-

nes, donde falta profesorado y me-

dios para llevar a cabo una enseñan-

za de verdadera calidad, en definiti-

va, donde todavía existen tantas

necesidades por cubrir en el terreno

educativo de la enseñanza pública,

se concierten tramos no obligatorios

con la privada en una comunidad au-

tónoma de gobierno suspuestamente

progresista, en la que el PSOE, al

igual que CC.OO. y UGT, se mani-

fiestan a favor de la Escuela Pública

y en contra de las privatizaciones

para criticar al PP. Las organizacio-

nes citadas están llevando un doble

mensaje: por una parte contentan al

sector más progresista, y, por otra,

a las patronales y a la Consejería.

Valoración del STE-CLM del acuerdo de mejora del

sistema educativo de la enseñanza privada

Castilla-La Mancha

Conste que la equiparación retri-

butiva nos parece bien, pero lo que

rechazamos de forma tajante es que

la contratación del profesorado, que

cobrará con dinero público, no se

haga con oferta pública y con control

sindical, como en la pública. En el

STE-CLM también defendemos la

equiparación y rechazamos que

mientras no se dé la una se esté

dando la otra.

Esperamos que el profesorado y

la sociedad en general se den cuen-

ta del doble juego del gobierno autó-

nomo y de las organizaciones que lo

apoyan. Impresentable.
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