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ANDALUCÍA / «GUERRA» A LA CONCERTADA

USO dice que la Junta quiere desviar la
atención de su mala gestión educativa
E. F.ABCDESEVILLA / SEVILLA

Día 11/01/2013 - 15.33h

El sindicato acusa a Mar Moreno de demagoga y extremista y de sembrar
preocupación entre trabajadores y familias
«Siempre que la realidad saca los colores a la Consejería de Educación, a causa de su
deficiente gestión en el ámbito de los centros públicos, que son de su exclusiva competencia y
responsabilidad, emplean la misma estratagema, creando una cortina de humo, con la que tratar
de desviar la atención de la sociedad andaluza». El secretario general del sindicato USO en Andalucía,
Joaquín Arauz, ha respondido así al anuncio de la consejera de Educación de la Junta, Mar
Moreno, de que va a primar a los centos públicos frente a los concertados en la asignación de plazas
escolares.
El responsable de USO hace un balance muy negativo de la gestión y los resultados de la
educación en la comunidad autónoma y recuerda los datos del fracaso y del abandono escolar en
Andalucía, que «nos siguen situando a la cola de Europa». También alude a la «incapacidad de
la Administración educativa para resolver numerosos problemas acuciantes como «los comedores
escolares, instalaciones precarias, padres que deben llevar hasta el papel higiénico a algunos
centros para sus hijos, nuevos recortes al profesorado de la pública y de la concertada, perpetrados –
esta vez- por el gobierno del Sr. Griñán, etc.».
Con el anuncio de revisar los conciertos, la consejera, señala Arauz, «trata de desviar la atención,
creando una nueva polémica, tan cargada de demagogia, como carente de rigor, con la
enseñanza concertada». Añade que todo ello rezuma «pura ideología partidaria y extremista» y
denota un «comportamiento irresponsable de la Sra. Moreno, que está creando un problema
donde no lo hay y está sembrando una gran preocupación e incertidumbre entre muchos
trabajadores de los centros concertados andaluces y en las familias que escolarizan a sus hijos en
estos centros».
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sinenchufeninguno
Ardo en deseos de ver la justificación de esta postura del psoe por parte de los papás y mamás socialistas
que tienen a sus hijos en el mismo colegio concertado y católico al que van los míos. No son ni uno, ni dos ni
tres, sino bastante más, con lo cual si dicen lo mismo es que el partido les ha dado la consigna.
Hace 3 días
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Docenteconcertada
El primer párrafo de este artículo podría ser la frase del epitafio de la Educación en Andalucía. Por fin USO
dice con todas las letras lo que muchos de nosotros pensamos! ya vale de demagogia barata y de discursos
de salón, mientras la Educación pública se muere por la mala gestión de los que gobiernan. ¡Y ahora atacan
a la concertada! "¡qué progres son, sí señor!".Ser de izquierdas signifca otra cosa, y desde luego no es esto.
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El problema es que la concertada, con bastantes menos recursos, deja en evidencia sistemáticamente al
"tinglado" que han montado y que ya no saben como enmascarar el fracaso de la Enseñanza en
Andalucía.¿Será lo que les molesta que cada año aumenta el porcentaje de padres que solicitan plaza en la
concertada?Por algo será...
Hace 3 días
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