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Indignante e indignados. Basta ya de atacar a la concertada 

 

En la sesión parlamentaria celebrada ayer, 15 de noviembre, en las Cortes de Aragón, se oyó 

de  los  portavoces  de  algunos  partidos,  que  dicen  defender  a  la  clase  trabajadora,  que  la 

reducción de  los Presupuestos de Educación para el 2013   en  la enseñanza concertada es 

mínima.  

Así las cosas, visto que estos portavoces desconocen la situación  de la concertada y de sus 

trabajadores,  desde  este  sector  les  decimos  que  es  imposible  sacar de  donde  no  hay.  La 

reducción de recursos humanos que ha sufrido la concertada la han dejado prácticamente 

con el mismo número de profesores que había en el momento de  las  transferencias en 

materia educativa en el año 2000, a diferencia de  la pública   cuya plantilla ha crecido de 

forma exponencial. En estos momentos no se puede reducir  la dotación, ni siquiera de una 

forma proporcional, porque nunca ha habido proporcionalidad de dotaciones ni en recursos 

humanos ni materiales en los tiempos de bonanza económica. 

La única reducción que nuestros gobernantes han visto posible aplicar en nuestro sector ha 

sido, por  segunda vez  (primero PSOE y  luego PP),  sobre  los  salarios del personal docente. 

Suponemos que  la  reducción de 2 millones de euros que aparece en  los Presupuestos de 

concertada  para  el  año  2013  viene  de  la  aplicación  del  RD  Ley  20/2012  por  el  que, 

injustamente, a los trabajadores se nos redujo el 4,5% de los salarios. Y para que no afectara 

tanto en el 2012, conseguimos acordar que se aplazaran 9/14 partes de este recorte al 2013. 

Por otro  lado, la supresión o reducción de plantilla en nuestro sector es imposible puesto 

que  los equipos docentes no  tienen el personal necesario. No hay dotación horaria para 

desdobles ni para el ejercicio de  los  cargos unipersonales;  tampoco para  la  realización de 

otras  actividades  educativas.  No  existe  personal  auxiliar  en  infantil    ni  asistentes  de 

conversación bilingüe, etc. etc. A modo de ejemplo,  las nuevas medidas para sustituciones, 

que  tantas  ampollas  han  levantado  en  la  enseñanza  pública,  son  las  que  siempre  se  han 

venido aplicando a la concertada, que ya tenía equipos docentes muy reducidos. También es 

impensable  el  incremento  de  jornada  al  personal  docente  porque  los  docentes  de 

concertada trabajamos 25 horas  lectivas semanales  frente a  las 20 de nuestros homólogos 

de pública (que antes de este curso eran 18).  

Pronunciamientos  como  los  vertidos  desde  el  atril  de  las  Cortes  vienen  a  incrementar  la 

indignación  de  los  trabajadores  que  pertenecemos  a  un  sector  que  está  “sostenido  con 

escasos  fondos  públicos”  y    al  que  solamente  se  le  ha  tratado  como  funcionarial  en  dos 

ocasiones: para recortar nuestros mermados salarios en 2010 y 2012. 



Los trabajadores, docentes y no docentes, de    los centros concertados trabajamos por una 

educación  de  calidad  y  por  una  sociedad mejor.  Echamos  en  falta  el  reconocimiento  por 

parte de  los políticos que, año tras año y del partido que sean, nos han condenado a unos 

salarios mínimos por la vía de los Presupuestos Generales del Estado. 

Está  fuera de  todo  lugar que  se  insinúe hacer más  recortes en  la enseñanza  concertada 

aragonesa. En el año que viene, con el 20% del presupuesto se escolarizará el 28,50% del 

alumnado aragonés. Con unos exiguos 131 millones de euros,  la concertada atenderá con 

calidad con un coste de 2.462€ por alumno. Mientras en  la enseñanza pública, después de 

todos  los  recortes,  con  524 millones  (el  80%  del  presupuesto)  se  escolarizará  al  71,50% 

restante con un coste medio de 3.927€ por alumno.   A estos datos de  los centros públicos 

hay  que  añadir  lo  que  aportan  los  ayuntamientos    (instalaciones,  conserjes,  calefacción, 

limpieza,  seguridad,  etc.)  lo  que  no  ocurre  en  caso  de  concertada,  pues  estos  gastos  

también están incluidos en los 131 millones de euros.  

FSIE Aragón, sindicato mayoritario de la enseñanza concertada en nuestra comunidad ya ha 

pronunciado, hasta  la saciedad, su oposición a cualquier recorte en materia social, máxime 

en materia de educación. Pero tampoco consentirá que se viertan afirmaciones gratuitas en 

contra  de  los  derechos  de  los  trabajadores  de  la  enseñanza  privada.  La  enseñanza 

concertada  no  es  el  enemigo  de  nadie. Hace  una  buena  labor  a  la  sociedad  y  pretende, 

dentro  del  marco  constitucional,  la  defensa  de  los  derechos  de  los  trabajadores  de  la 

enseñanza y el respeto a la libertad de los padres para elegir un modelo educativo. 

Desde  FSIE  Aragón,  nuestro  ánimo  jamás  ha  sido,  ni  será,  hacer  una  guerra  pública  – 

privada.  Solamente  queremos  dejar  constancia de  la  situación  límite  a  la  que  se  somete, 

desde  las  administraciones  y  desde  algunos  sectores  de  la  sociedad,  a  la  enseñanza 

concertada.  Tenemos  una  constitución  que  ampara  la  libertad  para  elegir  el  tipo  de 

formación  que  queremos  para  nuestros  hijos  y  todos  tenemos  el  deseo  de  una  sociedad 

aragonesa mejor. Defendemos la complementariedad de las redes y  trabajamos y tenemos 

que trabajar juntos por formar lo mejor posible a todos los aragoneses.  

Tenemos  claro que ningún gobierno, ni en el ámbito estatal ni autonómico, ha apostado por 

la enseñanza concertada ni  lo está haciendo en estos momentos. Prueba de ello es que  los 

salarios de  la concertada en  los Presupuestos Generales del Estado son  inferiores a  los de 

2009  y, desde que aparecieron los conciertos 1987, las sucesivas leyes en las que aparece la 

analogía,  equiparación  e  igualdad  siempre  han  sido  incumplidas  por  cualquier  color  de 

gobierno.  Los  trabajadores  de  concertada  siempre  hemos  ido  a  remolque  en  la  parte 

económica y en la laboral, a veces con grandes diferencias, como muestra sólo hay que ver 

la jornada de unos y otros.  
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