¡NO MÁS RECORTES EN LA
ENSEÑANZA PÚBLICA!
El anterior Consejero de Educación, Alberto Catalán, aseguró el pasado 2 de
marzo en el Parlamento de Navarra que no iba a haber recortes en la
planificación educativa del curso 2011-2012.
Ø Son muy graves las nuevas instrucciones que han llegado a los centros,
son impuestas y suponen un incremento de horas lectivas que implica una
disminución de plantilla de más de un 5%. Así, en un centro de 60
profesores/as el próximo curso habrá 5 menos. Esto supone que alrededor
de 200 docentes contratados irán a la calle, es decir, todo un ERE
encubierto. Esta política restrictiva en horarios supone aumentar a 24
sesiones en Infantil y Primaria, a 18 horas en Enseñanzas Medias, la
eliminación de las reducciones por edad, reducciones en itinerancias,
criterios restrictivos para las sustituciones, etc.
Ø El Departamento de Educación no manifiesta ninguna voluntad de
negociar este tema con los sindicatos, y está tratando directamente con
las direcciones, con el peligro que esto entraña, pues se pueden utilizar
criterios diferentes en cada centro. Además, se nos sigue negando la
información sobre los criterios para la elaboración de plantillas.
Ø Con la excusa de la crisis, la Enseñanza Pública está sufriendo los recortes
de recursos más graves de su historia y nos tememos que esto no es sino
el principio de un proceso que deteriorará cada vez más los Servicios
Públicos en general y ya está teniendo graves consecuencias en la
Enseñanza Pública.
Ø Exigimos al Gobierno de UPN y al Consejero en funciones Javier Caballero
que cumpla la palabra dada en marzo por su antecesor Alberto Catalán y
retire las nuevas instrucciones que suponen reducción de plantilla y
deterioro de la calidad de la Enseñanza Pública. Solicitamos al Consejero
que comparezca ante la mesa sectorial convocada para el viernes, día 24,
para confirmar esta retirada.
Ø Hacemos un llamamiento al PSN para que intervenga ante su socio
político y aclare si va a participar en un gobierno de coalición
estrenándose con doscientos despidos en la Enseñanza Pública.
Ø Llamamos a los claustros, equipos directivos y Consejos escolares a hacer
frente a este nuevo ataque expresando su protesta, movilizándose y
defendiendo los puestos de trabajo de nuestros centros y la calidad de la
Enseñanza Pública.

¡MÁS RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA PÚBLICA!
¡NO A LOS RECORTES!

