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La concertada asegura que le faltan
cien profesores para aplicar la LOMCE

El STEI-i acusa a
March de incumplir
dos puntos del
acuerdo marco

 Educación lo niega y abre la puerta a no desdoblar las clases de Inglés como sí se hará en la pública

El STEI-i denunció ayer que la
conselleria de Educación “no ha
querido asumir algunos de los
compromisos” que según el
acuerdo marco debían entrar en
vigor en . En concreto, el sindicato acusó al conseller Martí
March de no cumplir con la reducción de tres horas lectivas previstas para el profesorado mayor
de  años o el fin de la penalización económica durante las bajas
del profesorado.
Según indicó a través de un
comunicado, la agrupación sindical “no entiende” la negativa
del equipo de Educación de tirar
para adelante estos dos puntos en
los plazos de ejecución que se
pactaron el mencionado acuerdo
marco, que fue firmado por STEIi y CCOO y al que luego se sumó
ANPE.
El sindicato reclamó la convocatoria urgente de una mesa sectorial para evaluar el grado de
cumplimiento del acuerdo y para
establecer medidas efectivas y
“para paliar los efectos nocivos de
la LOMCE”.

MAR FERRAGUT PALMA

La Plataforma de la Enseñanza
Concertada denunció ayer que sus
colegios no tienen profesores suficientes para aplicar la LOMCE,
que supone nuevas asignaturas e
itinerarios. Esta entidad agrupa a
las dos patronales concertadas
–CECEIB y Escola Catòlica–, asociaciones de padres y los sindicato USO y FSIE, y ha calculado que
les harían falta cien docentes.
Los representantes de este sector así lo expusieron en la comisión
de conciertos que mantuvieron la
semana pasada con el director general de Planificación, Ordenación y Centros, Antoni Morante,
que negó semejante déficit de profesores y explicó que hay determinadas medidas que entran en vigor
el próximo curso, como la reducción de la carga lectiva en Secundaria, con las que se compensan el
aumento de horas para otras materias.
En dicho encuentro, algunos
representantes del sector pusieron
sobre la mesa que los desdoblamientos previstos en ESO durante la hora de Inglés les supondrán
dedicar unas horas de profesorado que deberán ‘quitar’ de otro sitio. Cabe recordar que para mejorar la enseñanza de inglés, la Conselleria dictaminó que a partir del
curso que viene las horas de Inglés
se harán en grupos como máximo
de quince alumnos (se harán desdoblamientos con las aulas que
superen estos estudiantes).
Morante admitió que esta medida puede afectar a los centros
concertados más pequeños, donde puede haber mucho movimientos de plantillas, reducciones de jornada e incluso algún
despido, y que por eso el próximo
curso –como “curso de transición”– les darán flexibilidad a la
hora de hacer el desdoblamiento
en inglés si eso les supone un perjuicio a nivel de plantillas.
No es que se les dé libertad total para no aplicar el desdoblamiento, aseguró el director general, pero si algún centro aduce tener dificultades se estudiará su

Representantes de la Plataforma de la Enseñanza Concertada, que se reunió ayer. PEC
PROFESORES DESPEDIDOS POR CAMBIOS DE NORMATIVA

Educación quiere un
plan de recolocación
 El próximo mes de septiembre la
conselleria de Educación deberá
aprobar una nueva orden de conciertos en los que se introducirán
modificaciones sobre los criterios
para concertar módulos y ratios. El
director general de Planificación,
Ordenación y Centros, Antoni Morante, indicó que entre otras cosas
se tendrán en cuenta los cambios
en itinerarios y asignaturas que supone la aplicación de la LOMCE. Asi-

mismo, se aprovechará para tratar
de revisar y aumentar la dotación
básica –la fija– que tiene cada centro de personal de atención a la diversidad. Aparte, la conselleria de
Educación quiere negociar un
acuerdo de recolocación para evitar
que las plantillas sufran y haya despidos de profesores según vaya
cambiando la normativa o los centros pierdan unidades. Hay otras
comunidades autónomas que tienen sistemas similares. El sistema
implicaría que si un centro concertado pierde unidades o de repente
una nueva normativa supone el

despido de profesores de determinadas especialidades, estos docentes pasen a formar parte de una
bolsa especial a la que los otros
centros concertados acudirían en
primer lugar en busca de profesores cuando necesiten contratar. “Si
los centros concertados se comprometieran a dar preferencia a estos
docentes a la hora de contratar, los
centros que despidan se evitarían la
indemnización y los profesores no
se quedarían sin trabajo”, apuntó
Morante, “es una manera de minimizar el perjuicio en las plantillas y
ya funciona en otras comunidades”.

caso: “La mayoría sí harán el desdoblamiento”, consideró Morante.
Además de no tener docentes
para hacer estos desdoblamientos,
la Plataforma de la Enseñanza
Concertada aseguró que, al tener
que cubrir horas de nuevas asignaturas e itinerarios, les faltarán
profesores con horas disponibles
para cubrir las tareas de dirección, coordinación y refuerzo que

establece la normativa vigente. La
Plataforma recordó que si han de
despedir a profesores de determinadas especialidades por no tener
horas suficientes concertadas, son
los centros los que han de asumir
el pago de las correspondientes indemnizaciones. “La financiación
íntegra de las horas previstas en la
normativa, además de constituir
una obligación legal para la Con-

selleria, que la administración está
incumpliendo, evitaría la mayor
parte de los despidos que se llevan
a cabo por falta de previsión”.
Morante indicó que Educación
prevé incrementar ligeramente el
presupuesto para concertada el
próximo curso y que aumentará el
personal de atención a la diversidad, con entre  y  profesionales más.

M.F.R. PALMA

Las aerolíneas
garantizan medios
suficientes para
atender la demanda
EFE PALMA

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, subrayó ayer que las aerolíneas les
han trasladado que tienen los servicios de refuerzo y medios necesarios para atender la demanda.
Además, quiso tranquilizar a los
pasajeros asegurando que en vista del incremento del tráfico, Aena
ha adoptado medidas reforzando
los servicios y filtros de pasajeros,
la web y los medios en los aeropuertos, especialmente en Madrid, Barcelona y Palma. Por su
parte, Vueling garantizó ayer que
el próximo fin de semana podrá
operar con normalidad, sin cancelaciones, aunque podría realizar algunas “reprogramaciones”.

Los hoteleros de Balears
destinarán 3.000 euros a
combatir la exclusión social
 El dinero de la ACH se

usará para favorecer la
inserción laboral de
usuarios de Projecte Home
E.P. PALMA

La Agrupación de Cadenas Hoteleras de Balears (ACH) destinará . euros anuales a la realización de actividades contra la
exclusión social, la inserción laboral y en prácticas de usuarios
de Projecte Home en establecimientos hoteleros, y la asistencia
y atención de personas en esta situación.
Ambas entidades han renovado su convenio de colaboración
con el que mantendrán e inten-

sificarán durante los próximos
tres años las acciones iniciadas en
 de lucha contra esta problemática.
La ACH mantendrá además la
difusión entre sus asociados de las
acciones que desarrolla Projecte
Home y la participación en jornadas de interés común.
El acuerdo de colaboración
fue firmado ayer por el presidente de la ACH, Simón Pedro Barceló; el de Projecte Home, Tomeu
Català; y el director general, Jesús
Mullor.
La firma tuvo en la nueva sede
de la entidad benéfica de Palma,
a cuya construcción la ACH e individualmente varias cadenas
hoteleras asociadas han aportado
financiación.

El presidente de la ACH, el de Projecte Home y otros representantes de ambas entidades. ACH

