Calidad y ética en la educación
El pasado 31 de agosto muchos interinos e interinas del cuerpo de secundaria de
Castilla-La Mancha recibimos nuestro destino provisional para el curso 2011-2012,
unos 729 docentes menos que el curso pasado con el consiguiente recorte ya
realizado, pero todo se truncó cuando nuestra presidenta salió en los medios de
comunicación haciendo públicos los nuevos recortes en apenas dos horas, ¿cómo
puede consentir por conciencia y ética profesional una dirigente política que estén
apareciendo unas listas de PERSONAS, que colman sus esperanzas de trabajo, mientras
ella sabe que no van a trabajar? No olvidemos a nuestros compañeros de infantil y
primaria que se enfrentan a puestos asignados, incorporados al trabajo ya…que es
posible que tengan que abandonar sus aulas…el día de su asignación, ¿dónde estaba la
señora Presidenta?
El colectivo de los interinos docentes nos sentimos engañados, frustrados y
maltratados por este gobierno, somos PERSONAS, no números, y como entes
miembros de una sociedad democrática, constitucional, pedimos ser tratados como
PERSONAS no como números, creemos que es un derecho constitucional, recogido en
los Derechos Humanos, que podemos exigirle a las formas en las que este gobierno
nos está tratando. No las entendemos, no las comprendemos porque somos docentes
y educadores, orgullosos de nuestra profesión, y no estamos acostumbrados a enseñar
esto, ni a tratar a nuestros alumnos de este modo.
Las concentraciones de ayer, en las que no sólo se hallaban interinos, sino
también funcionarios, así como la dimisión de dos equipos directivos, son el principio
de una lucha, porque nos sentimos indignados, humillados por la forma en que este
gobierno nos está tratando, pero no sólo a nosotros sino también a la EDUCACIÓN
PÚBLICA, denigrando su calidad y excelencia hasta unos extremos que nadie podía
sospechar. Porque no se trata de que se trabaje dos horas más, mientras fueran para
destinarlas a clases de refuerzo, grupos flexibles y otras medidas educativas necesarias
en las aulas castellanomanchegas, pero todo esto equidista de la realidad…sirve para
recortar gastos en educación pública, recortar en una inversión a futuro. El próximo día
15 cuando los alumnos manchegos se incorporen a sus aulas el panorama va a ser bien
diferente…los centros sólo van a contar con el personal fijo, la ausencia de interinos va
a provocar el no comienzo normalizado, no habrá horarios establecidos, ni suficiente
personal para poder desarrollar las clases…asimismo a lo largo del curso esta reducción
de personal conllevará una caída de la calidad educativa, las aulas de infantil y primaria
serán testigos de un éxodo inevitable para el gobierno de Cospedal. Al contar con
menos personal tendrán que desaparecer muchos recursos que antes sí existían, y que
garantizaban la calidad y excelencia de la educación. ¿Por qué tienen que pagar los
alumnos? ¿Ha contado el gobierno con ellos, los protagonistas de buena parte del
sistema educativo? Profesores que tendrán que impartir asignaturas para las que no
están preparados, ¿os imagináis a un profesor de Matemáticas impartiendo Música?

Así como una reducción en los apoyos a los alumnos con necesidades educativas,
eliminación de desdobles, reducción del número de optativas, aumento del número de
alumnos por clase, con la dificultad añadida para la atención a sus familias. Además, el
resto de recursos del centro también se reducirán….
Creemos que no, puesto que las medidas están dirigidas a recortar no a invertir en la
formación del futuro de nuestro país
Lucharemos unidos porque se escapa a nuestra percepción de la democracia el modo
de proceder de este gobierno, la reunión que mantuvieron el 8 de septiembre entre
sindicatos y la consejería fue una mera farsa, puesto que las decisiones que allí se
debían tomar, habían sido dictadas el día anterior a los equipos directivos, quienes
debían reorganizar nuevamente el organigrama de su centro…no entendemos este
modo de proceder puesto que parece que estamos retrocediendo 30 años atrás en
España. También se aleja de nuestra comprensión que se vayan a negociar otros temas
educativos, como la posible desaparición de Centros de Profesores, si el gobierno tiene
un inicio de curso “tranquilo”, eso se llama chantaje con todas las letras. Y desde luego
que los docentes que miramos al progreso, no al pasado, no se lo vamos a permitir.
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