SINDICATOS DE TRABAJADORES/AS DE LA ENSEÑANZA DE ARAGÓN

C/ Valentín Carderera, 3 - 22003 HUESCA .Tel. 974 24 04 56 huste@telefonica.net
Paseo Fernando el Católico 29, 1º I - 50006 ZARAGOZA. Tel. 976 55 26 69 steazaragoza@telefonica.net
C/ San Andrés, 23, 2º izda - 44001 TERUEL. Tel. 978 60 27 95 teruel@stea.es

http://www.stea.es

EN DICIEMBRE LOS PARTIDOS SE RETRATARÁN
RESPECTO A SU APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA:
El jueves 20 de octubre las Cortes de Aragón aprobaron incrementar para el
presente curso en 23,7 millones de euros la asignación pública a la enseñanza
privada concertada, fue un recordatorio de la concepción de la educación real
del PSOE, de qué pretende este partido y cómo la defiende.

El jueves pasado el PSOE nos recordó que fue el partido que instaló, como Dios
mandaba, a la patronal de la enseñanza privada en el centro del sistema educativo mediante la financiación pública de los conciertos- y no en la periferia del mismo permitiendo su existencia, pero no financiándola-. Eran los tiempos de Felipe
González, el mismo que recientemente ha reclamado el apoyo de su partido a
Rajoy.
PP, Cs y PAR votaron la ampliación en nada menos que 23,7 millones el
presupuesto de la privada concertada, a STEA-i no le gusta que hiciesen eso, pero
al menos ni nos engañaron, ni engañaron a su electorado, son tres formaciones de
derechas, y como tales apuestan por lo "privado" -y mejor si es subvencionado con
dinero público-.
Sin embargo, el PSOE de Lambán también dio su voto, prometió políticas en pro de
la escuela pública y ha optado por ampliar el presupuesto de la concertada en lugar
de cerrar las aulas vacías que se siguen financiando con dinero público.
La educación pública no anda sobrada de recursos, como para renunciar a 5,5
millones de euros recortados de partidas presupuestarias ya asignadas a la
pública. Los 18,2 millones la Diputación General de Aragón los sacó de “debajo de
las piedras”, es decir, ya los tenía preparados para ampliar un presupuesto que
había rebajado para contentar a los partidos de la izquierda, en el momento de la
votación de los presupuestos del presente ejercicio económico.
Que era obvio que la concertada no llegaba hasta final de año sin aumento
presupuestario era evidente, pero el detalle de los 5,5 millones recortados a la
pública es muy significativo de por dónde irán los tiros en el futuro si el PSOE opta
por apoyarse en el tripartito de la derecha.
Con cada voto cada partido se retrató pero la prueba de fuego en relación a la
educación privada concertada vendrá en breve, pues el grueso de los
conciertos se revisan a final de año, ¿se financiarán aulas vacías como las de
Zuera que además les permiten mantener ratios por debajo de la pública?, ¿o se
decidirá de una vez a recortar conciertos como se viene haciendo en la pública para
cumplir sus promesas electorales? etc.

Para la patronal de la concertada, el 20 de octubre fue un día feliz, pues el
aumento presupuestario en 23,7 millones será un punto de referencia para la
negociación de la financiación de los conciertos, el grueso de ellos caduca en
diciembre. Desde Stea-i mostramos nuestra indignación con el juego a dos
bandas del actual gobierno que parece querer contentar a todos con sutiles
maniobras, esperamos que se decante de una vez, con una apuesta clara y
firme por la escuela pública que tanto defendía en la oposición y prometía en
su programa.

Aragón a 24 de octubre de 2016.
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