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CONCENTRACIONES EN CÁCERES Y BADAJOZ

Movilizaciones contra
la discriminación de la
Concertada en Extremadura

Representantes de los trabajadores, padres y demás
agentes sociales de la Enseñanza Concertada se concentraron en Cáceres (13-XII) y en Badajoz (20-XII)
para denunciar la discriminación que sufre el sector
en Extremadura. Para la Federación de Enseñanza de
USO, organización convocante, las políticas educativas
de la Consejería marginan de manera sistemática a los
trabajadores de la Concertada, situación que ha generado un profundo malestar por el escaso reconocimiento de la labor educativa y social que la Concertada lleva
a cabo desde hace muchos años en Extremadura y en
beneficio de todos los extremeños.
Para FEUSO, el alumnado extremeño tiene que recibir la misma calidad educativa en todos los centros
sostenidos con fondos públicos, con independencia de
si son públicos o concertados, en condiciones de igual
gratuidad. Pero actualmente, la Consejería de Educación impide con sus políticas que los alumnos no se
vean discriminados por este motivo, provocando inestabilidad e inseguridad todos los años cuando toca renovar los conciertos educativos.
Por eso, exigimos que de una vez por todas se dote
a todos los centros sostenidos con fondos públicos de
los mismos recursos materiales y humanos, ampliando
las plantillas y reduciendo los periodos lectivos de los

docentes (que deben ser igual que en la escuela pública), financiando además adecuadamente el concierto
educativo. Todo el profesorado de los centros públicos
y concertados deben compartir condiciones laborales
equivalentes. Y de la misma forma, el Personal de Administración y Servicios merece la inclusión en pago delegado y el abono de un complemento autonómico específico., histórica reivindicación de USO para este colectivo.
USO ha exigido en Cáceres y en Badajoz que la Consejería de Educación de Extremadura dialogue con el
sector, que convoque cuanto antes la Mesa de la Concertada y que se pongan sobre la mesa soluciones a las
justas necesidades y reivindicaciones que se les viene
haciendo constantemente desde un sector que está
harto de la doble vara de medir de la Junta.

