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STE-CLM denuncia la privatización progresiva de
la Educación en Albacete

Reunidos  ayer  el  Alcalde  de  Albacete  y  el  Vicepresidente  de  la  JCCM,
informaron que tras finalizarse las obras del colegio n.º 36 en la capital y del
próximo  colegio  del  barrio  Universidad,  están  valorando  la  fórmula  del
colegio concertado para dar respuesta educativa al barrio de Medicina de la
ciudad. Desde STE-CLM denunciamos la dejadez de funciones de la clase
política dirigente del Ayuntamiento de Albacete y del Gobierno de Castilla-La
Mancha, pues son cargos públicos que no saben gestionar los servicios
públicos y tienen que recurrir a empresas privadas para poder ofertar un
servicio  público  y  básico  como  es  la  educación.  Si  no  son  capaces  de
cumplir  las  funciones  de  su  cargos  públicos,  animamos  a  que  los
abandonen y se marchen a hacer negocios a empresas privadas.

En la pasada Junta de Personal celebrada en enero, STE-CLM ya planteó que se
informara de si este rumor que lleva años escuchándose en la ciudad tenía algo
de cierto. A falta de respuesta por parte del Delegado Provincial, ya la tenemos
por parte del alcalde. Se pretende ceder suelo público a una empresa privada
para que imprima “su carácter propio” a un proyecto educativo y establecer un
negocio económico sobre un servicio público básico, con un profesorado que no
pasa ningún tipo de control más allá de presentar unas titulaciones universitarias.
Esta estrategia se pretende desarrollar en pleno descenso demográfico, lo que
sería  un  hachazo a los maestros  y  maestras  que quieren trabajar  en  nuestra
ciudad y a la construcción de una ciudadanía heterogénea y libre. España es uno
de los países con mayor desigualdad entre sus ciudadanos y la proliferación de
centros privados y concertados solo sirve para ahondar esta brecha. Los únicos
centros que garantizan la total igualdad entre todos y todas y la plena inclusión
educativa son los centros públicos, por lo que defendemos que el dinero público
sea única y exclusivamente para la escuela pública. Desde STE-CLM llevamos
tiempo diciendo que la Consejería debe tomar medidas para proteger el sistema
educativo  público,  pero  esta  es  su  respuesta,  aumentar  los  conciertos.  La
ciudadanía ha aprendido en los años de crisis que la externalización de servicios
públicos a empresas privadas se hace solo por intereses económicos y por la
incompetencia de la clase política que no sabe gestionar el dinero púbico de todos
y todas.
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Pero esto no es un hecho aislado en esta ciudad. La semana pasada se publicaba
en el DOCM la ampliación de la oferta de ciclos formativos de FP en un centro
privado en la ciudad de Albacete asociado de la UCAM (Universidad Católica de
Murcia).  Hace  años  que  desde  STE-CLM  venimos  denunciando  cómo  la
Administración está apostando por la privatización de los estudios de formación
profesional.  Mientras  que  en  sus  3  años  de  andadura  vemos  cómo la  oferta
formativa de este centro privado no ha dejado de ampliarse, paralelamente vemos
que en los centros públicos la oferta se estanca o disminuye. Por ejemplo, en este
centro  privado  se  imparte  el  ciclo  de  Grado  Medio  de  Anatomía  Patológica,
cuando al IES Al-Basit de Albacete se le denegó su implantación el curso pasado,
a pesar de haber presentado un proyecto viable. También hemos denunciado que
el ciclo de Grado Superior de Educación Infantil  que ahora se amplia en este
centro privado, sin embargo, ha sido eliminado de la oferta de estudios modulares
en  los  centros  de  adultos,  modalidad  que  permitía  acercar  estos  estudios  a
localidades alejadas de las capitales. El hueco que la Administración deja está
siendo aprovechado por empresas privadas que hacen “su agosto” con la dejadez
pública. Nos parece indignante que la tan anunciada apuesta por la formación
profesional de esta Administración sea beneficiando empresas privadas, a costa
del bolsillo de las y los castellano-manchegos/as.

STE-CLM exige que la Administración educativa haga una apuesta por lo
público  y  aclare  que  no  se  va  a  proceder  a  ampliar  la  red  de  centros
privados-concertados de la región.


