
                    

 

 

Los sindicatos de la enseñanza concertada rechazan los recortes y 
denuncian falta de diálogo por parte de la Consellería de Educación y 
también del Ministerio de Educación y proponen las primeras 
movilizaciones bajo el lema:  
 

No a los recortes: por el futuro de la escuela concertada 
 

Las organizaciones sindicales FSIE, USOCV, FE CCOO PV, FETE-UGT PV y STEPV-Iv, 
rechazamos de forma contundente los recortes que el gobierno central y las administraciones 
autonómicas están aplicando al sistema educativo.   
 
La enseñanza concertada, en especial sus trabajadores, están siendo seriamente perjudicados 
como consecuencia de todos los recortes que desde el año 2010 están llevando a cabo las 
Administraciones Públicas.  Recortes salariales a los docentes, retraso en el abono de los gastos de 
funcionamiento de los centros que implican dificultades en el pago mensual de los salarios del 
personal de administración y servicios, incremento del número de alumnos por clase que además 
conlleva despidos, las sustituciones no se cubren con la rapidez necesaria para que no afecten a la 
calidad de la enseñanza, ….  
 
Ninguna de estas medidas contribuye a la reducción del fracaso escolar, ni a la mejora de los 
resultados obtenidos por nuestro alumnado. Los responsables políticos suelen decir que es 
“imprescindible la inversión en educación” y que es “necesario  apoyar y reconocer la labor de los 
profesionales del sistema educativo”. Lo que hacen es reducir la inversión, empeorar las 
condiciones laborales de docentes y no docentes y adoptar medidas que repercutirán 
negativamente en la calidad y estabilidad del sistema ya de por sí deteriorada.  
 
Este periodo de recortes se está caracterizando, además, por la falta total de diálogo de los 
responsables que deciden las medidas. Los sindicatos nos enteramos de las mismas por los medios 
de comunicación o a golpe de Diario Oficial de la Comunitat Valenciana o Boletín Oficial del Estado. 
 
Han transcurrido 5 meses desde la toma de posesión de la Consellera de Educación y sólo se ha 
convocado una Mesa, en la que la Administración Autonómica se limitó a informar del DL 1/2012 y 
su repercusión en la Enseñanza Concertada, a la vez que persistió en su mantenimiento en todos 
sus extremos. Las solicitudes de convocatoria han sido reiteradas, sin resultado. No hay diálogo, ni 
negociación.   
 
Han transcurrido 5 meses desde la toma de posesión del  Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
y todavía no ha convocado la mesa sectorial de la enseñanza concertada a pesar de las reiteradas 
peticiones que tiene sobre la mesa. No ha explicado a los representantes legítimos de la enseñanza 
concertada ni los recortes efectuados ni lo que piensa hacer con el sistema educativo. Ni hay 
diálogo, ni negociación.   
 
Por otra parte, la Consellería de Educación continúa sin abonar a los docentes los atrasos de 2008, 
así como incumpliendo el acuerdo del abono de la paga extraordinaria de antigüedad, con el 
agravante de incumplimiento de las sentencias dictadas por los distintos Tribunales de Justicia. 



 

                  
 
 
La asfixia a la que se está sometiendo a los centros con los continuos y continuados retrasos en los 
pagos de gastos de funcionamiento conlleva dificultades añadidas para hacer frente al abono de los 
salarios del Personal de Administración y Servicios. Del mismo modo inciden estos retrasos en la 
Educación Infantil de 0 a 3 años. 
 
Además la Consellería de Educación parece no estar dispuesta a abonar las legales sustituciones de 
los meses de julio y agosto; obviando el Convenio del Sector pretende rebajar las compensaciones 
que en el mismo se marcan para los períodos de Incapacidad Temporal. 
 
Los profesionales de la Concertada están sufriendo el bloqueo de las jubilaciones parciales y la 
paralización de un posible Acuerdo, pérdidas en las retribuciones por la supresión unilateral del 
Complemento Personal Transitorio de docentes. 
 
Antes estas circunstancias las organizaciones sindicales FSIE, USOCV, FE CCOO PV, FETE-UGT 
PV y STEPV-Iv entendemos que en la Comunitat Valenciana hemos de dar esta respuesta 
inmediata contra los recortes y por ello hemos procedido a convocar para este mes de junio: 
 
  -  Lunes, día 11, a las 18:30 h 
   Asambleas Conjuntas 

    Alicante.- En la sede de UGT (Pablo Iglesias,23) 
   Castellón.- En la sede de CCOO (Pl. de Las Aulas, 6) 

    Valencia.- En la sede de CCOO (Pl. Nápoles y Sicilia, 5)   
        

- Martes, día 12, a las 13,00 horas Concentración de permanentes 
sindicales y aquellos trabajadores del sector que puedan sumarse en la 
Consellería de Educación. 
 

- Martes, día 19, a las 13 horas: Concentración de permanentes sindicales 
y aquellos trabajadores del sector que puedan sumarse en la Consellería 
de Educación. 

 

- Martes, día 19, a las 19,00 horas Concentración frente al Palau 
de la Generalitat (Plaza de Manises) 

 
Todo ello con la idea de continuar con propuestas de nuevas medidas y movilizaciones autonómicas 
en el curso escolar 2012/13, en el caso de que la Consellería persista en su falta de diálogo y sus 
ataques a los profesionales de la enseñanza y a la estabilidad y futuro de la  enseñanza concertada. 
 
Por otra parte, los Sindicatos FSIE, USO, UGT y CCOO, a nivel nacional, estamos analizando la 
posibilidad de realizar a comienzo del curso escolar una gran movilización contra la política que se 
está siguiendo con los profesionales que trabajan en centros concertados y con este sector tan 
importante del sistema educativo.   
                                                                                                             

NO A LOS RECORTES. POR EL FUTURO DE LA ESCUELA CONCERTADA 


