Por un nuevo Acuerdo Social por la Educación
El 9º congreso de CCOO Región de Murcia manifiesta su preocupación por las
repercusiones que la situación de grave crisis económica puede tener en la
situación del sistema educativo murciano,
Nuestra región, como es sabido, ha experimentado en la última década el
mayor crecimiento porcentual de población de entre todas las Comunidades
autónomas del país. Y todos los informes y proyecciones demográficas
aventuran un crecimiento espectacular de la población en la próxima década,
doblando el porcentaje de crecimiento del conjunto del estado.
Esta realidad unida a la gravedad de la crisis económica en nuestra tierra, fruto
de la peculiaridades de nuestro irracional modelo de crecimiento, nos hace
temer por el futuro del sistema educativo y por la capacidad de este de dar
respuestas suficientes y de calidad a las demandas de formación del conjunto
de la población.
A la situación descrita se unen las tendencias privatizadoras y
mercantilizadoras de la educación entendida no como un servicio público sino
como una ocasión de negocio. Tendencias que en nuestra región se
manifiestan en las cesiones de suelo público par la escuela privada y la
apuesta por ésta de nuestra administración regional.
En este contexto de mayorías absolutas continuamente revalidada por el
electorado de la derecha regional, se hace imprescindible intervenir desde el
sindicato para intentar condicionar las políticas de la derecha, garantizando las
inversiones suficientes que permitan garantizar la permanencia de una escuela
pública de calidad que de respuesta educativa al conjunto de la población.
Nuestra apuesta por la escuela pública debe pues materializarse en la
consecución de los recursos que le permita abordar las viejas y nuevas
demandas educativas.
CCOO de la Región Murciana apuesta por llegar a un nuevo Acuerdo Social
por la Educación.
Un acuerdo por la educación que aborde un amplio plan de construcciones
escolares y de sustitución de los viejos centros ya no viables, que cierre el
Mapa Escolar Regional, dando respuestas a las necesidades de escolarización
a medio plazo y manteniendo el equilibrio entre las dos redes de centros

mantenidos con recursos públicos: los centros públicos y los privados
concertados.
Un acuerdo por la educación que dote a todo el sistema de los recursos
humanos y materiales suficientes para atender debida y adecuadamente a la
situación de diversidad educativa, garantizando el éxito escolar para todos.
Un acuerdo por la educación que reduzca el número de alumnos por aula, un
acuerdo que aborde una oferta suficiente de plazas en el tramo de 0 a 3 años y
la construcción de una red de Escuelas infantiles públicas y de gestión pública.
Un acuerdo que permita la apertura de los centros educativos a la sociedad
atendiendo nuevos requerimientos de esta al sistema educativo y
convirtiéndolos en focos de dinamización social y cultural.
Un acuerdo por la educación que refuerce y relance la formación profesional en
nuestra región dotándola de los recursos económicos adecuados.
Un acuerdo por la educación que reconozca la labor de todos los profesionales
del sistema educativo garantizando para todos ellos las condiciones laborales,
sociales y económicas que el ejercicio de su tarea precisa.
El noveno congreso de la Unión Regional de CCOO apuesta por desarrollar las
iniciativas necesaria para hacer posible un acuerdo como el descrito venciendo
las dificultades que para el mismo existen.

