
¿Peor, imposible?, pues ya ves 
 

La Comunidad Europea tiene unos fondos que destina a los Estados miembros, de ellos, 
uno -el fondo social europeo- lo emplea el MEC para contratar a trabajadores en los centros 
de nueva creación y extensiones de los ¡ES, y más de 500 compañeros y compañeras 
firmaron un contrato, y la Sra. Aguirre les quería pagar con ese dinero; pero en esto llegó el 
interventor general y desautorizó lo hecho por el MEC. Desde octubre llevan sin cobrar y se 
les está adelantando dinero a cuenta por parte de bancos, cajas de ahorro, ¿a cuenta de 
qué? 

Por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado llevan partidas presupuestarias para 
privatizar servicios, entre ellos la limpieza; no hay crédito para bajas por enfermedad, 
maternidad... 

El plan de construcciones se ha paralizado, y de los 500 IES que se debían construir 
(calculando un mínimo de 5 trabajadores por centro), 2.500 puestos de trabajo de 
contratados laborales, no se hace ninguno, disminuyendo el empleo público y la posibilidad 
de ascensos y movilidad en el Cuerpo General de Traslados. 

El Plan de Empleo, de mesa en mesa, y a estas alturas de curso hay que volver a 
renegociar -esas son las intenciones del MEC- lo negociado hace 13 o 14 meses... 

El descontrol ministerial es alarmante, y a la vuelta de la esquina llegan las transferencias 
educativas y desaparece el llamado Territorio MEC. 

...Y yo con estos pelos -gritó Carolina-; y con Carmen González, sin ninguna intención de 
cerrar el convenio colectivo. 

Desde miles de sitios sonaba el teléfono contando y no acabando los atropellos y 
agresiones de la Administración; y como no estábamos solos el personal de administración y 
servicios sino también el docente y la misma red pública de enseñanza, todos fuimos a la 
huelga el día 24 de abril. 

La huelga en nuestro sector fue notable y en algunos sitos, como Ciudad Real, 
impresionante: 87% de participación. 

La marcha a Madrid, a lo hora de escribir éstas, está por hacer, que sirva para dar un toque 
de atención a la ministro Aguirre y cambie su actitud, modifique su política de privatizaciones 
y no retrocedan más nuestras condiciones laborales en los centros de trabajo.  

 

  

 


