NOTA DE PRENSA

MÁS DE 1.500 PROFESORES DE LA RED PÚBLICA SE
MANIFIESTAN ANTE EDUCACIÓN CONTRA EL
RECORTE DE LAS PLANTILLAS
Más de 1.500 profesores de todas las etapas educativas se concentraron ayer ante
el Departamento de Educación para mostrar su rechazo ante los recortes que
“estudia” realizar el Departamento de Educación en las plantillas de los centros
públicos para el próximo curso.
Porque se trata de un “estudio” y no de otra cosa. Esa es la “versión oficial” que
trasladó el Director General de Inspección y Servicios a los 9 sindicatos de la
Comisión de Personal Docente en la reunión de la Mesa Sectorial que tuvo lugar
antes de la concentración convocada por las fuerzas sindicales.
El gobierno – no se sabe bien si el saliente o el entrante – ha encargado un estudio
de cómo quedarían las plantillas de los centros si se incrementara el horario de los
docentes y se recortaran algunos derechos, tanto del personal funcionario como del
contratado, con el fin de dejar el escenario preparado para que el nuevo
responsable que tome las riendas en Educación adopte la “decisión final”.
Los sindicatos en bloque rechazaron la explicación del Departamento, que calificaron
de “burla e impostura” para ganar tiempo y aplicar el recorte a lo largo del verano.
Acusaron al Departamento de conducirse con engaños, manipulando los tiempos
para evitar levantar la liebre en periodo electoral, y de mostrar un absoluto
desprecio hacia el profesorado, hacia las familias y hacia el trabajo de los equipos
directivos. Exigieron la comparecencia ante la Mesa de los verdaderos responsables
del “estudio” y recordaron el compromiso esgrimido por Catalán en el mes de
marzo.
Los sindicatos recordaron que la legislatura de UPN comenzó con recortes en Infantil
y Primaria y va a finalizar con recortes en Secundaria y acusaron al Departamento
de vulnerar todos los acuerdos, tanto los de la Mesa General como los de la
Sectorial, de preparar un ERE encubierto de más de 200 despidos y de mostrar el
más absoluto desprecio a la representación de los trabajadores, ya que están
conculcando el derecho a la negociación colectiva del profesorado.
Para finalizar advirtieron a Educación de que continuarán llamando a la movilización
del profesorado, de los equipos directivos y de las familias ante el atropello que se
pretende llevar a cabo durante el periodo vacacional, que a la postre irá en
detrimento de la calidad de la Enseñanza Pública.
El Director General de Inspección dejó en manos de los sindicatos la posibilidad de
convocar los actos de adjudicación del profesorado funcionario durante la próxima
semana y propuso realizarlos sacando una oferta de vacantes provisionales –
aunque basada en los recortes - hasta que los nuevos responsables políticos del
Departamento adoptaran una decisión.

Los sindicatos rechazaron de plano realizar cualquier convocatoria de adjudicación
de plazas aplicando los criterios de recorte planteados por Educación y exigieron que
todos los actos públicos se realicen en las fechas previstas (última semana de junio)
y con las plantillas elaboradas por los centros en el mes de mayo, siguiendo los
criterios acordados y conforme al compromiso que asumió Catalán en el mes de
marzo.
Los sindicatos acusaron al Departamento de estar creando una situación de enorme
confusión en los centros educativos, ya que buena parte del profesorado desconoce
su destino para el curso siguiente y resulta imposible organizar los horarios y
repartir los grupos. Esta situación podría prolongarse durante todo el verano y por
ello exigieron a Educación que aclare la situación y adopte una decisión en los
próximos días. Los sindicatos han solicitado mantener el lunes una reunión con los
grupos parlamentarios de UPN y PSN para que pongan de manifiesto la posición del
nuevo gobierno de coalición ante este conflicto
En la concentración que siguió a la reunión, el registro del Departamento quedó
colapsado durante más de hora y media por una larga cola de profesores que
presentaron una instancia dirigida al Director General en la que apoyaban la petición
trasladada por los sindicatos en la reunión:
1. Que se ponga fin inmediatamente a las actuaciones del Servicio de
Inspección y que se respeten las plantillas de los centros en los términos en
que quedaron organizadas a finales del mes de mayo, que son los que se
comprometió a mantener el consejero de Educación, Alberto Catalán, en su
comparecencia del mes de marzo ante la Comisión de Educación del
Parlamento de Navarra.
2. Que los actos de contratación del profesorado de Enseñanzas Medias se
lleven a cabo en las fechas previstas, entre finales de junio y primeros de
julio,
permitiendo que los centros dejen cerrada la planificación de la
actividad docente para el próximo curso y que el personal contratado y
funcionario conozca su destino de antemano, tal y como se venía haciendo
los pasados cursos.
Los sindicatos volverán a reunirse el lunes para continuar con las acciones de
protesta. La Asociación de Directores de Institutos (ADI) también se reunirá el lunes
y se espera un pronunciamiento muy duro hacia el Departamento por parte de los
Equipos Directivos. 20 de los 56 centros de secundaria han adelantado a los
sindicatos que no aceptarán las nuevas plantillas propuestas por el Departamento,
lo que podría traer consigo dimisiones en cascada de los responsables de los
centros.
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