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Tras el nuevo recorte a través de los Presupuestos Generales del Estado

FSIE denuncia que el mayor recorte del Gobierno a los
trabajadores lo pueden sufrir los docentes de la Concertada
En palabras de Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, estamos ante “un nuevo atropello y una muestra de
incompetencia más del Gobierno”.

La presentación en el día de hoy de los Presupuestos Generales del Estado ha confirmado la desagradable
noticia del segundo recorte sufrido por los trabajadores de la enseñanza concertada, al anunciar una
disminución salarial del 5% para el año 2011. Si este recorte se añade al ya sufrido en 2010, podría
ascender a un 10% para el año próximo, un recorte mayor que el sufrido por los sueldos más altos de la
Administración. Por ejemplo, los docentes de la Pública sólo sufrirán el recorte de 2010, ya que su sueldo
será “congelado” en 2011.
Ante este atropello perpetrado por el Gobierno y el Partido Socialista, FSIE va a pedir reuniones con los
partidos políticos de la oposición para impedir que se apruebe este recorte unilateral a los trabajadores y a
todo el sector de la enseñanza concertada. En nuestra opinión, es una muestra más de la incompetencia de
un Gobierno que gastó alegremente cuando todos veíamos venir la crisis y que, en vez de recortar allí
donde gastó en demasía en el pasado, lo haga sobre un sector que apenas se vio beneficiado en el pasado.
Además, este recorte se ha decidido y anunciado sin contar con los representantes de los trabajadores.
FSIE recuerda que un alumno de la Concertada le cuesta al Estado la mitad que un alumno de la pública, y
que la Concertada le ahorra al Estado nada menos que un punto del PIB cada año. Por ello, no entiende un
recorte a una partida ya de por sí suficientemente escuálida gracias a la falta de voluntad política para
conseguir la homologación de todos los docentes y de asumir el coste real del puesto escolar cuando aún
vivíamos en época de vacas gordas.
Además, este recorte refleja la absoluta debilidad del titular del Ministerio de Educación, Ángel Gabilondo,
que hace unos días pedía a las Comunidades Autónomas que “que no paguen con la Educación la crisis
económica” y que ahora se tiene que tragar un recorte a los docentes de un 5%.
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