
EL DESPERTAR DE LA CONCERTADA 
 
Sí, amigos y compañeros, ¡hay que despertar! El lobo con piel de cordero ya ha retirado la piel y ahora luce la que ha estado 
oculta por un tiempo. Sí, amigos y compañeros, hay que espabilar porque la tormenta se cierne sobre nosotros, sobre la 
concertada. Sí, amigos y compañeros, hay que enfundarse la chaqueta de la defensa de la concertada porque hoy más que 
nunca ha empezado a oscurecer. Sí, amigos y compañeros, esta Administración, tantos años a la sombra, hoy luce con el 
esplendor del que empieza a construir un futuro sin la CONCERTADA. Sí, amigos y compañeros, no  hablamos únicamente 
para aquellos a quienes ya les han comentado que les van a desaparecer una o dos aulas de Bachillerato. No, ¡por supuesto 
que no! Todos los colegios empiezan a estar en riesgo, y si no nos unimos y defendemos lo que es de justicia, la concertada 
desaparecerá en unos cuantos años y con ella se perderán los puestos de trabajo. Los alumnos serán enviados a los centros 
que ellos consideren y los padres habrán perdido la libre elección de centro para sus hijos, que está recogida y bien recogida, 
en nuestra CONSTITUCIÓN. 
 
Y después de este preámbulo vamos a entrar en escena: ¡En fechas pasadas, aparece un listado de centros que van a quedarse 
sin unidades de primero de Bachillerato, pero no creáis que es porque no tienen alumnos, ¡¡NO!! Es porque hay centros en la 
zona, públicos por supuesto, que tienen falta de alumnos y esta Administración, ni corta ni perezosa, ve la solución en un 
trasvase, pero no el del Tajo-Segura, no, el trasvase de alumnos de un centro concertado a uno público. ¡¡QUE 
DESFACHATEZ!! 
 
 Y hay quien piensa que del mal el menos, CRASO ERROR. El listado de reducción de unidades en Ciclos Formativos ha 
sido de un centro, pero cuando empiece el periodo de matrículas veremos cómo se pierden muchas más unidades, además de 
tener la sentencia de veintitrés centros que el año próximo perderán las unidades de segundo de Bachillerato. 
 
Pero, esto no es todo, está a punto de hacerse público el listado de unidades concertadas en infantil y Secundaria. Esperamos 
otra caricia de esta Administración. Y aún vamos más allá. El curso pasado se inició la escolarización en centros públicos de 
dos años. Claro, habrá quien piense que es una buena noticia para las familias y estamos convencidos que así es, pero en el 
trasfondo la idea es que esos alumnos que empiezan la escolarización en dos años son, la mayoría, alumnos que ya no van a 
ir a un centro concertado. ¿Por qué no se conciertan las unidades del primer ciclo de infantil en centros concertados, el que 
tenga, y las escuelas infantiles que tan buena labor social están haciendo? 
 
Bueno, podemos seguir hablando y hablando de la tela de araña que la Administración está tejiendo y la USOCV atónita al 
ver cómo sindicatos y organizaciones empresariales no se mueven. USOCV, participa en la convocatoria de la 
MANIFESTACIÓN el sábado por la tarde a las 18:00 horas y desde la Porta de la Mar en DEFENSA DE LA ENSEÑANZA 
CONCERTADA, DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y DEL DERECHO DE LOS PADRES A ELEGIR LIBREMENTE EL 
CENTRO QUE DESEEN PARA SUS HIJOS. 
 
Sí, amigos y compañeros, USOCV no se cree que existan lobos con piel de cordero y va a defender con todas sus fuerzas, en 
la calle y en los juzgados la DEFENSA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA. ¿Dónde están el resto de sindicatos? No lo 
sabemos. Con nosotros y en la calle por supuesto que no. Ellos verán porqué no es así. 
 
USOCV no desea ser beligerante, pero dejaríamos de tener sentido si en estos momentos tan cruciales y de tanta importancia 
para todos, no abanderásemos la defensa de los trabajadores del sector dentro del marco de la libertad de enseñanza. 
Únicamente os pedimos que estéis a nuestro lado, que defendáis lo vuestro, que no caigáis en el pensamiento ciego de que no 
os van a hacer nada porque si no nos movemos, la concertada en unos años será residual, nosotros habremos perdido nuestro 
puesto de trabajo y los padres estarán obligados a admitir lo que una Administración, CAPRICHOSA y CON IDEAS 
OBSOLETAS, pretende para nuestro sistema educativo. 
 
Si alguien piensa que negociando se va a conseguir que la Administración retire lo que ya ha puesto en marcha, O ES CIEGO 
O NO PIENSA DEFENDER LO QUE TANTOS AÑOS NOS COSTÓ CONSTRUIR. Y LA USO NO ESTÁ POR LA 
LABOR DE DEJARLO PERDER. 
 
USOCV, único sindicato convocante, junto al resto de organizaciones, os espera el sábado para enseñar a la Administración 
que además de conseguir excelentes resultados con nuestros alumnos, de tener nuestras aulas prácticamente llenas, de estar 
comprometidos con la calidad educativa, SOMOS LO SUFICIENTEMENTE VALIENTES PARA DEFENDER LO QUE ES 
DE JUSTICIA,  AUNQUE DESECHAMOS ENTRAR EN UNA GUERRA  PÚBLICA/CONCERTADA QUE ESTÁ 
OBSOLETA Y QUE NO ENTENDEMOS COMO UNA ADMINISTRACIÓN, QUE SE PRECIA DE SER PROGRESISTA, 
PUEDE GENERAR. ¿NO SERÁ QUE ESTA ADMINISTRACIÓN YA ESTÁ OBSOLETA? 
 
Mucho ánimo, amigos y compañeros, con nuestra unión conseguiremos nuestros objetivos. LA CONCERTADA TIENE UN 
SITIO Y LO VAMOS A DEFENDER HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS. ¡¡¡ALLÁ QUEDE EN LA 
CONCIENCIA DE LOS QUE EN MOMENTOS TAN COMPLICADOS BUSCAN CAMINOS EQUIVOCADOS O 
ESCONDEN EL ALA BAJO EL BRAZO!!! 
 

USOCV CON LOS TRABAJADORES DE CENTROS CONCERTADOS 
¡¡¡SIN EXCUSAS!!! 


