pública

pública

Los últimos años han estado marcados por políticas de recorte y de abandono de la educación y de sus profesionales, tanto en la educación no universitaria como en la educación superior. De la mano de estas agresivas políticas,
hemos visto como desaparecían miles de empleos a la par que se deterioraba la calidad del mismo. El incremento
de las tasas de temporalidad lo ejemplifica de forma elocuente. Hemos constatado también que la merma en la
cantidad y calidad en el empleo ha venido acompañada del empeoramiento de nuestras condiciones laborales
y retributivas. Y todo ello ha gravitado negativamente sobre la calidad de nuestro sistema educativo que ha
visto como se incrementaban las ratios de alumnado por clase, como se reducían las medidas de atención a
la diversidad y con ello la equidad, como de volatilizaban las políticas socioeducativas (becas y ayudas) a la
vez que se incrementaban las tasas y precios públicos y con ello sufría un varapalo la igualdad de oportunidades… Hemos podido comprobar que cantidad y calidad en el empleo, condiciones laborales dignas
y calidad y equidad en educación son sumandos de la misma suma. Y que todos guardan una relación
directa con el efectivo ejercicio del derecho a la educación.
CCOO ha venido reivindicando, desde la protesta y desde la movilización, la recuperación de los derechos perdidos a lo largo de la crisis como consecuencia de la aplicación de duras políticas neoliberales. Las circunstancias actuales, marcadas por la vuelta del crecimiento económico y por el
cambio político, exigen que reforcemos esta lucha. Nuestro sistema educativo necesita recuperar
el empleo y su calidad, incorporar nuevos perfiles profesionales que contribuyan a atender a un
alumnado cuyo perfil es más diverso y complejo, renovar las plantillas promoviendo decididamente la jubilación anticipada, hacer de la formación un instrumento útil para garantizar la
adecuación del sistema y de sus profesionales a las nuevas demandas, definir medidas de
apoyo para que el profesorado pueda hacer frente a una complejidad creciente… Frente
a los recortes y las políticas que han apostado por desprofesionalizar al profesorado, al
PSEC y al PAS de universidad, apostamos por empoderar a los profesionales de la educación para que seamos los promotores de la construcción de una nueva profesionalidad
que garantice el derecho a una educación de calidad para todos y todas.
Y todo ello pasa por garantizar el empleo de calidad y unas condiciones laborales y
retributivas dignas como mejor garantía para el efectivo ejercicio del derecho a la
educación. Porque en educación todo son derechos.

Es tu derecho tener negociación colectiva. El vaciado que se ha hecho de la capacidad de negociar
se ha llevado por delante lo más preciado de acordar: la confianza entre las partes. Además del funcionamiento de las
mesas de interlocución y negociación, para recuperar la confianza es preciso un cambio normativo que impida que los
acuerdos, que son resultado de la negociación colectiva, sean abolidos unilateralmente por los gobiernos. Puesta en marcha del reconocimiento y desarrollo profesional del profesorado.

Es tu derecho tener un empleo y que sea de calidad. Las políticas antisociales del gobierno han
hecho del empleo docente una profesión dificilísima de llevar a cabo, ha dañado el prestigio profesional, aumentado las
ratios y la jornada lectiva a la vez que mermaba el número de profesionales dedicados a la educación. Es un derecho tener
la tranquilidad de que en caso de enfermedad se hacen las sustituciones sin perjudicar el funcionamiento del centro ni a
resto del profesorado. Es necesario un Plan de Empleo que permita incorporar al sistema a decenas de miles de docentes.
Eliminar la precariedad del empleo temporal conforme establece los acuerdos con los sindicatos europeos.
Es tu derecho tener unas retribuciones dignas. Las políticas de austeridad de los gobiernos han
ocasionado un daño social que primero ha limitado el crecimiento y después con crecimientos del PIB anteriores a la crisis
no están llegando a las personas y profundizan en la desigualdad. Debemos recuperar lo perdido, pero además los salarios
deben mejorar notablemente, en más de un 20%, porque que así sea es una necesidad social.
Es tu derecho ejercer como docente en condiciones que lo permitan: hemos de garantizar unas ratios que posibiliten la atención a la diversidad, garantizando una educación inclusiva, con los desdoble
necesarios. La enseñanza en España debe homologarse a los países más avanzados de la UE en horario y jornada. Para
ello debe avanzar en una mejor organización de los tiempos escolares y laborales. Así como, descargar al profesorado de
tareas burocratizadas, adecuando su trabajo a la enseñanza, especial atención a al importancia de las tutorías. También
debemos dar un salto en el apoyo al profesorado, a través de otros profesionales que mejore la educación.
Es tu derecho la formación para el desarrollo personal y profesional. La lógica actualización, renovación y adecuación a las nuevas tecnologías. Debe existir una oferta amplia de formación permanente, centrada
en la práctica docente, en la programación de centro, en el tiempo de trabajo, con licencias para el estudio...
Es tu derecho una jubilación proporcionada y acorde al trabajo docente. Es necesario
adecuar la jornada para los mayores de 55 años que lo soliciten y que se dé continuidad a través de un sistema de jubilación
anticipada e incentivada para mayores de 60 años de edad o 30 de servicios o cuando la suma alcance la cifra de 85 en
todos los sistemas de cotización. También debe retomarse la negociación del acuerdo sobre la jubilación a tiempo parcial
con contrato de relevo.
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