Sindicato del Profesorado Extremeño
Extremadura
El sindicato PIDE reclama que las vacantes en Centros Concertados se cubran
con docentes de listas de interinos.
10 ene 2010 actualizado "Extremadura al día".
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) solicitó hoy que las vacantes de los centros
concertados producidas por jubilaciones, bajas o ceses se cubran "con docentes de las listas de
interinos tal y como rige la contratación en centros públicos". El sindicato hizo esta petición en nota
de prensa, en la que además defendió "que la plazas en los centros sostenidos con fondos públicos
deben regirse por las mismas condiciones de acceso".
Añadió que el profesorado y personal en los centros públicos es "sometido y contratado siguiendo
rígidas y burocráticas normas oficiales de selección por concurso-oposición que garantizan una
calidad docente digna".
PIDE afirmó que en los centros privados-concertados, que destacó que están sostenidos con fondos
públicos, "las reglas de selección no están sujetas a ninguna norma oficial, sino a todo una suerte de
subjetividades aleatorias" como dijo que "ocurre en el centro San Calixto de Plasencia valorando el
mérito de tener grado de parentesco con la titularidad del centro y sus trabajadores".
A estas prácticas "inaceptables", continuó el sindicato en su nota, hay que añadir que "muchos
centros concertados se reservan el derecho de admisión de cierto tipo de alumnado" buscando con
ello "tener un alumnado homogéneo donde predominen los niños estudiosos dóciles, sin problemas
de aprendizaje o de comportamiento".
Con todo esto, PIDE reclamó a la Consejería de Educación que "deje de mirar para otra parte
mientras ocurre este tipo de atropellos a las normas más básicas del estado democrático" y actúe
"recortando o anulando los conciertos con los centros privados-concertados a la vez que amplía la
red de centros de titularidad exclusivamente pública".
En particular, el Sindicato del Profesorado Extremeño solicitó en su nota que "se retire el concierto
al centro San Calixto de Plasencia".
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