TAMBIÉN LA CONCERTADA SE MANIFESTÓ
La Federación de Enseñanza de USOCV agradece la masiva presencia en la
manifestación de ayer tarde, que no hace más que corroborar el malestar de todos los
sectores de la enseñanza ante los recortes.
Como podéis ver, USOCV ya se está movilizando y seguirá promoviendo las
actuaciones legales oportunas, con la predisposición de llegar hasta las más altas instancias
que correspondan, con el fin de hacer ver a los políticos que estamos dispuestos a todo, con el
objetivo de defender nuestros derechos.
La Federación de Enseñanza de USOCV que siempre ha creído en la
complementariedad de las redes pública y concertada en la educación, está totalmente en
contra de la actual política de recortes, tanto del gobierno central como del autonómico, que
sólo encuentran la solución usando la tijera con los trabajadores.
Estamos en contra de aquellos sindicatos, que aún teniendo representación en la
enseñanza concertada, pretenden demonizarla y culpabilizarla de unos recortes que no ha
provocado; son más bien al contrario, los viene sufriendo desde hace muchos meses con
continuos impagos.
Aunque a algunos les cueste creer, la educación concertada y la pública comparten
muchas cosas y ambas son “de todos y para todos”.
No vamos a quedarnos quietos. Tenemos que defender nuestros derechos.
USOCV ya ha salido a la calle y seguiremos saliendo las veces que hagan falta.
Ayer por la tarde echamos de menos al sindicato ”mayoritario” de concertada. ¿Dónde
estaba? No entendemos su cobardía. Era el lugar y el momento para dejar claro que no
podemos continuar así. Que estamos hartos de los continuos desplantes de esta
Administración, ante unos profesionales que ofrecen lo mejor de sí mismo cada día y que no
reciben más que recortes e impagos.
Lamentamos su falta de apoyo, y desde USOCV, le emplazamos a que recapacite, que
se deje de palabras y pase a los hechos. En defensa de la concertada todos somos
importantes.

