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MANIFIESTO 
Plaza de Cervantes. Huesca. 

 

El conjunto de los trabajadores de este país, vamos a tener que pagar la grave 
situación de crisis a la que nos ha llevado una política económica errática y de 
despilfarro. Cientos de pequeñas empresas anónimas ya llevan meses 
reduciendo su salario para evitar los despidos. Otras han tenido que recurrir a 
la regulación de empleo para mantener los puestos de trabajo. A pesar de 
eso, en nuestro país cada día más personas engrosan las filas del paro. 

El Presidente del Gobierno del país, anunció medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público. La realidad es preocupante sobre todo porque 
no depende de nosotros. Hacemos lo que se nos dice desde otras instancias 
ya sean europeas o americanas. 

Ante esta situación comprometida por la que pasa España, los partidos 
políticos no están actuando con la responsabilidad que sería necesaria. Hay 
que decir con claridad a todos los ciudadanos cómo está la situación, qué 
medidas se van a aplicar y porqué, cuáles son (de manera realista) las 
previsiones de salida de esto y quiénes tenemos que ser los que levantemos la 
situación ante la ineficacia de muchos.  

FSIE, en nombre de los trabajadores de la enseñanza privada y concertada de 
Huesca, exige a nuestros políticos aragoneses: 

• A que informen con fluidez y veracidad a los representantes sindicales 
sobre las medidas que se van a poner en marcha.  

• A que los recortes que se deban realizar, no afecten a la educación. Si 
gastar en la formación de la sociedad del mañana es costoso, no 
gastar y tener una sociedad más ignorante es muchísimo más caro 
pero sobre todo muchísimo peor. La crisis educativa es mil veces más 
grave que la económica. 
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•  A que el Departamento de Educación retome el diálogo y la 
negociación comenzados en el mes de diciembre para seguir 
avanzando en las mejoras urgentes que necesita la enseñanza privada 
concertada y el personal de Administración y Servicios. Mejoras que 
fueron asumidas por el propio Departamento y por el Gobierno 
autónomo. 

Es cierto que  los  funcionarios van a ver recortados sus salarios por decisión del 
Presidente del Gobierno, señor Zapatero. Toda la sociedad sabe que habrá 
que restituirles por su esfuerzo en cuanto sea posible. 

Nosotros estamos aquí, precisamente para que eso se sepa también y para 
asegurarnos que actúe con los docentes y no docentes de enseñanza 
concertada al igual que lo hará con los funcionarios. Estamos para denunciar 
el planteamiento poco responsable de algunos que se han empeñado a toda 
costa en que el Gobierno de Aragón nos aplique a los profesores en pago 
delegado esta medida a pesar de que el Decreto nacional no nos nombra. 

Para defender el atropello al que se ha sometido a nuestros derechos, FSIE 
acudirá a los Tribunales solicitando amparo de la Justicia sobre todo porque 
nuestra situación de partida es distinta con la de la pública. Nuestro salario 
siempre ha sido menor al no ser funcionarios, a pesar de que la Ley de 
Educación, de obligado cumplimiento, diga lo contrario.  

Por si fuera poco, ahora 

• se nos recorta la nómina,  

• se nos condena a seguir trabajando más horas y en peores condiciones,  

• se nos aplica una Reforma Laboral que penalizará a los nuevos 
trabajadores contratados,  

• en verano se va a proceder a ampliar nuestra edad de jubilación muy 
por encima de la de los compañeros de la pública,  

• y un largo y penoso etcétera que en múltiples ocasiones hemos 
explicado a la Consejera y a su Gabinete.  
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En Educación, solo los trabajadores de enseñanza privada y concertada 
vamos a sufrir estos tres recortes, ¿Es justo esto?, ¿es justo que pague más 
quien  menos recibe? 

Señora Consejera, Señor Presidente de Aragón, escuchen lo que dicta la 
lógica, escuchen a estos docentes y no docentes que siempre han trabajado 
con lealtad y a los que han prometido mejoras que no llegan. Tengan altura de 
miras y criterio de actuación y al menos expliquen las verdaderas razones que 
les llevan a tomar esta decisión que tanto daño va a causar. 

No se escondan tras sus agendas, sean valientes. En tiempos de crisis, abran 
sus puertas y dialoguen, es barato y no puede hacer mal a nadie. Comiencen 
a construir el mañana con nosotros y no contra nosotros y piensen, 
sinceramente y de verdad, si las personas que educamos en la enseñanza 
privada y concertada nos merecemos el trato que nos van a dar. 

 

 

FSIE: NO  a los recortes en concertada 

SI a los derechos de los trabajadores 

 

 

 

 

 


