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Los recortes en enseñanza pública no favorecen a la concertada
FSIE Aragón, sindicato mayoritario entre los docentes y el personal de administración y
servicios de Enseñanza Concertada con 198 delegados y el 63,5% de representatividad, ante la
publicación de algunas declaraciones que afirman que el recorte destinado a la educación
pública se va a hacer en beneficio de la concertada, quiere aclarar:
En Educación ningún recorte es ni bueno ni necesario. No obstante, y debido a la situación en
la que el país se encuentra, entendemos que se deben optimizar los recursos centrando los
esfuerzos de todos en conseguir el mejor resultado educativo para el alumnado con los medios
que la sociedad ponga en cada momento a nuestro alcance.
La preocupante coyuntura económica por la que atravesamos plantea recortes en muchos
sectores que hasta hace nada parecían intocables. Desde FSIE Aragón opinamos que la
inversión en educación de hoy es, en buena parte, la mejor salida a la crisis; por lo que las
partidas destinadas a docencia deberían verse afectadas sólo en los excesos cometidos.
Respecto a la enseñanza Privada Concertada de Aragón, constatamos que en la red en la que
trabajamos se escolariza a casi el 30% del alumnado de la Comunidad y que esto se hace con
el 13,5% del presupuesto total del Departamento de Educación.
Los profesionales de concertada venimos realizando un enorme esfuerzo desde mucho antes
del inicio de la crisis. Las condiciones en las que estamos son, año tras año, prácticamente
iguales, razón por lo que ya no se nos puede pedir más.
 Trabajamos 25 horas lectivas semanales frente a las 18 de nuestros homólogos de la
pública..
 Nuestros salarios son inferiores y sin sexenios.
 Desde 2010 se nos viene aplicando un recorte superior en salarios con respecto a
nuestros compañeros de la pública.
 Nuestras retribuciones se han congelado durante 2011 y 2012.
 El número de profesores por aula es muy inferior al de los centros públicos. Sólo por
el esfuerzo, el empeño y la profesionalidad de quienes trabajamos en la enseñanza
privada y concertada se pueden obtener resultados muy positivos en los distintos
Programas de Evaluación.
 No hay reducción de carga lectiva para las diferentes tareas que hay que acometer en
el centro, ni pluses destinados a los cargos unipersonales.

www.fsiearagon.es

 Jamás hemos tenido acceso a la jubilación incentivada económicamente y a los 60
años de edad como en la pública.
 De los programas de formación organizados por la DGA para el profesorado, sólo el
10% se han destinado a concertada.
 De los más de 100 programas educativos destinados al alumnado, sólo 10 se llevan a
cabo en centros concertados y en pocas unidades (Bilingüismo sólo en 3 centros, PAB
en 10, Aulas de español para inmigrantes en 21, Programas de Refuerzo, Orientación y
Apoyo en 3).
 La partida de Otros Gastos, con la que se abonan los salarios del personal no docente
(Administración y Servicios), es a todas luces insuficiente para cubrir los gastos reales
de los centros.
 Los alumnos de concertada, independientemente de su situación económica familiar,
no reciben ayudas para el transporte escolar, ni subvenciones en los comedores,
mientras que en la pública las reciben de forma generalizada.
 El 90,25% del profesorado de apoyo en centros ordinarios de Aragón presta sus
servicios en centros públicos y sólo el 9,75% en centros privados.
 …..
FSIE Aragón defiende unos servicios públicos de calidad, de los que somos usuarios y
pagadores, y estamos en contra de cualquier recorte en la calidad de los mismos.
Dicho esto, desde FSIE Aragón manifestamos que nos oponemos rotundamente a las
afirmaciones que, lejos de buscar soluciones constructivas, se empeñan en decir que se
favorece a la enseñanza privada concertada en detrimento de la pública.

Zaragoza, 10 de febrero de 2012.

Carlos Martín Tartaj
Secretario general de FSIE Aragón
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