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D. /Dña.  
Portavoz de la Comisión de Educación y Deporte 

 

Estimado Sr./Sra.: 

Por medio de la presente le transmito el rechazo contundente de nuestra organización a las 

medidas aprobadas por el Gobierno en el Real  Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. 

No creemos que permitan recuperar la economía, ni disminuir el desempleo. Sí contribuyen 

decisivamente a empeorar las condiciones de vida de los trabajadores, funcionarios y parados. Son 

los colectivos que no han tenido ninguna responsabilidad en la generación de esta crisis, pero a los 

que se está haciendo pagarla. 

Especialmente lesivo y discriminatorio es el trato dado a más de 150.000 profesionales de la 

enseñanza concertada, colectivo al que se  infringe un recorte mucho más duro y perjudicial que a 

los funcionarios docentes, siendo éste también injusto.  

El recorte que nos aplica el Gobierno, a diferencia de lo establecido para los funcionarios,  no 

contempla ninguna excepcionalidad de la medida, supone una rebaja salarial consolidada para el 

futuro, no establece mecanismo de recuperación o compensación y repercute negativamente en las 

cotizaciones de la seguridad social.   

Lejos de trabajar por la equiparación de las condiciones de los profesionales de la enseñanza 

concertada y pública, este Real Decreto Ley apuesta claramente por castigar a nuestro colectivo 

con medidas mucho más perjudiciales. 

Además, los centros de enseñanza concertada, con graves problemas derivados de la escasa e 

insuficiente financiación que reciben desde hace años, sufren un recorte que pone en peligro la 

viabilidad de muchos de ellos abocándolos al cierre y al despido de los profesionales que en ellos 

trabajan.   

Por todo ello, le solicitamos una reunión con objeto de poder explicarle con detalle esta situación, a  

fin de que su Grupo Parlamentario pueda realizar las acciones oportunas para cambiar esta 

situación que tanto perjudica a los profesionales de la enseñanza concertada.  

Agradeciendo de antemano su atención quedo a la espera de su convocatoria.  

 

 

 

Jesús Pueyo Val 
Secretario General de FSIE 


