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Malos tiempos para la Educación
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El nuevo curso escolar 2014-2015
ha arrancado, y lo ha hecho con

algunas cifras que merecen una refle-
xión responsable. De total de alumnos
no universitarios (8,1 alumnos), cerca
de 794.000 son alumnos de Formación
Profesional, un 13% más que el curso
anterior, según el informe Datos y
Cifras Curso escolar 2014-2015 del
Ministerio de Educación. Este incre-
mento de alumnos en FP, se explica, en
gran medida, por los efectos de la crisis
y las altas tasas de desempleo que han
devuelto a las aulas a
quienes antes hacían
trabajos poco cualifica-
dos.

En el ámbito del gasto
educativo, incluidas uni-
versidades, el Gobierno
destinará 46.072 millones
de euros, lo que supone el
4,43% del PIB, dato que
va descendiendo año tras
año . A pesar de experi-
mentar una subida presu-
puestaria de 62 millones
de euros, sin embargo, la
cuantía destinada a becas
y ayudas al estudio ha
experimentado un des-
censo cercano al 16% en
los dos últimos cursos,
que se traduce en 275
millones de euros menos
y 693.111 ayudas menos
concedidas.

A ello hay que sumar que el precio de
las tasas universitarias, se ha ido incre-
mentando desde 2012, alcanzando
subidas del 50% en algunas comunida-
des autónomas. Como resultado del
tasazo, las universidades públicas
españolas han perdido 44.000 estu-
diantes que no podían asumir los cos-
tes de las matrículas o que no habían
sido becados por los nuevos criterios
para la concesión de ayudas.

España, a la cola en Educación

Los Indicadores de la OCDE sobre
Educación es España tampoco reflejan
datos muy alentadores. España conti-
núa siendo uno de los países de la

OCDE con mayor proporción de su
población con estudios de ESO o
menos, un 45%, y con un abandono
temprano de la educación que se sitúa
en el 23,5%. . El 54% de la población
con edades entre los 25 y 64 años
posee estudios de Bachillerato y For-
mación Profesional de Grado Medios,
cuando el promedio de la OCDE y de la
Unión Europea es del 77%. Tan solo el
32% de la población tiene estudios
superiores.

De nuevo, España se sitúa a la cola en
cuanto a formación de su población,
un dato que en parte explica la preca-
ria situación laboral española, las altas
tasas de desempleo juvenil y en mayo-
res de 45 años, así como la merma de
los salarios.

Cantidad y calidad

Corren malos tiempos para la Educa-
ción en España. No se trata tan solo
de una cuestión cuantitativa referida
a los porcentajes de población activa
y los estudios realizados, sino tam-
bién cualitativa, referida a la calidad
de la formación que recibimos y el
método de enseñanza.

Los españoles contamos con una edu-
cación, que a pesar de los grandes
profesionales que la imparten, tiene
algunas lagunas que deberían mejo-
rarse, como así reflejan los datos PISA.
La formación universitaria no respon-
de a las necesidades del mercado de
trabajo, dadas las tasas de paro de
titulados superiores que se sitúan en el
14%, triplicando la media de la OCDE.
Y la formación profesional y los cursos
de empleo destinados a parados de
larga duración, tampoco capacitan

para lograr un trabajo.

Política de recortes

El gasto educativo se ha
visto reducido paulatina-
mente desde que se inició
la crisis, mermando aún
más la maltrecha calidad
educativa española. Pero
no quedan ahí los efectos
de la política de recortes:
despido de interinos;
cierre o reconversión de
centros y aulas; elimina-
ción y reducción de becas;
reducción de aulas con-
certadas; subida del IVA
del material escolar;
reducción o eliminación
de programas educativos
para alumnos con dificul-
tades, y un largo etcétera.

¿Cómo podemos recon-
ducir el sistema educati-

vo? Devolviendo la prioridad presu-
puestaria a la educación. Desarrollan-
do nuevos métodos de enseñanza que
capaciten a los alumnos para desem-
peñar profesiones de calidad ajusta-
das a las necesidades de la sociedad.
Garantizando el acceso universal a la
educación, ampliando las herramien-
tas asistenciales destinadas a ello.

En España se debe apostar por la edu-
cación de calidad, que contribuya a
formar a una población independien-
te y autónoma, que responda a las
necesidades socioeconómicas cam-
biantes del escenario global y desa-
rrolle habilidades necesarias para
alcanzar el progreso.
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� Tras la demanda interpuesta contra Protec-
ción y Vigilancia Galaica S.A, por la no aplica-
ción de las tablas salariales del Convenio
Estatal, se produce un requerimiento del
Juzgado de lo Social , ya que la empresa no ha

aportado la documentación requerida, pudiendo incurrir en
desobediencia.

� La Federación de Trabajadores de Seguridad
Privada ( ), ha presentado en laFTSP-USO
Audiencia Nacional, la impugnación del convenio
colectivo de empresa de: Viriato Seguridad

2014.

� La Audiencia Nacional ha citado a la
empresa EULEN Seguridad por la inter-
posición de Conflicto Colectivo por parte
de la , debido a la no realización deUSO

los cursos de reciclaje obligatorios (Orden Ministerial
INT/318/2011 de 1 de febrero sobre personal de seguridad
privada). Se celebrará un acto de conciliación previo y en el
caso de no avenencia se celebrará juicio en el mismo día. Os
mantendremos informados de cuanto acontezca sobre este
Conflicto Colectivo contra la empresa EULEN Seguridad.

� La ha presentado demanda en laFTSP-USO
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a la
empresa Seguridad Integral Canaria, en mate-
ria de tutela de los derechos fundamentales de
la libertad sindical.

Reunión de trabajo de en laFeUSO
sede de la IE en Bruselas
La Federación de

Enseñanza de ,USO
representada por

A n t o n i o A m a t e ,

secretario general de

l a Fe d e ra c i ó n , y

Carlos Quirós, secre-

tario de Acción Sin-

dical, han mantenido

una reunión de tra-

b a j o c o n D a v i d

Edwards, adjunto al Secreta-

rio General de la Internacio-

nal de la Educación.

En dicha reunión se trataron

diversos temas de interés

para ambas organizaciones,

poniendo especial atención a

la actual campaña en la que

está trabajando la IE, bajo el

lema: “Unidos por la Calidad

d e l a E n s e ñ a n za ”, q u e

culminará el próximo 5 de

octubre, Día Internacional

del Docente.

A través de esta campaña se

pretende sensibilizar a los

Gobiernos de la importancia

que tiene invertir en la ca-

lidad de la enseñanza, desti-

nando más recursos a la

formación del profesorado, a

la mejora de las instalacio-

nes, a la creación de nuevos

centros educativos en zonas

desfavorecidas, a la mejora

de las condiciones de trabajo

de todos los profesionales,

etc.

Además, se abordaron as-

pectos propios de la si-

tuación del sistema educati-

vo español y las condiciones

de trabajo de sus docentes,

así como el papel relevante

de en la negociación deUSO
los Convenios Colectivos y su

interlocución con el Ministe-

r io de Educac ión y las

instituciones educativas.

FTSP-USO: Actualidad judicial

El proceso negociador del
ERE presentado en la base
aérea de Morón de la Fron-
tera ha finalizado con el
despido de 55 trabajadores,
cuyas indemnizaciones
serán de 20 días por año con
un tope de 12 mensualida-
des.

El gobierno de Estados Uni-
dos, con este tercer ERE,
continúa precarizando el
empleo en la Base, despi-
diendo trabajadores espa-
ñoles sustituyéndolos por
personal americano con las
indemnizaciones mínimas
legales en España, a diferen-
cia de las indemnizaciones
pagadas en otras bases
americanas en Europa,
donde siempre ha superado
ampliamente la indemniza-
ción mínima legal.

La Federación de Industria
de la rechaza frontal-USO
mente la gestión de perso-
nal que desde el año 2010
viene realizando la nueva
gestora del Gobierno de los
EE.UU. en la Base de Morón
de la Frontera, encadenan-
do sucesivos EREs, con 119
despidos en 2010 y 62 en
2013, mientras la actividad
en la base se ha incrementa-
do en más de un 50%.

La y los serviciosFI-USO
j u r í d i c o s d e U S O -
ANDALUCÍA impugnarán
el ERE que empieza a aplicar
unilateralmente la Base por
razones de fondo y de forma
y por no haber existido una
negociación real y, además,
por incluir en la relación de
despedidos a representan-
tes sindicales como la dele-
gada sindical de en laUSO
Base, lo que representa una
vulneración del derecho
fundamental de libertad
sindical, pues éste despido
tiene directa relación con la
activa actuación sindical en
defensa de los intereses de
los trabajadores en la Base
realizado por nuestra com-
pañera que, además, encu-
bre una discriminación por
razón de sexo.

La Federación de Industria
d e r e c l a m a d e lU S O
Gobierno Español y, a la
Junta de Andalucía, que
abran un informe sobre las
actuaciones en materia de
personal de la nueva geren-
te en la Base y que se orde-
ne a la Inspección de traba-
jo analizar las verdaderas
causas y el procedimiento
de negociación y encade-
namiento de EREs.

Finaliza sin acuerdo del ERE en
Morón con 55 despidos

USO ha participado en la
Asamblea del Encuentro Civil
Euromediterráneo, en la que
se han aprobado el Informe
de Gestión y de cuentas del
organismo.

Los miembros de EC E M
llaman a profundizar más
aún en la denuncia de las
situaciones de violaciones de
derechos humanos que se

siguen produciendo hoy en
día en el todo el entorno del
Mediterráneo.

USO en la Asamblea de ECEM

Servicios avanza en hostelería

Servicios USO Baleares
sigue recogiendo buenos
datos electorales en el sec-
tor de la hostelería. Al dato
electoral del Riú Romántica
de la semana pasada, hay
que sumar la victoria electo-
ral conseguida en el Meliá
Sol Mirlos Tordos de Palma
Nova en Mallorca, donde la

USO, ha mejorado el resul-
tado obtenido en las elec-
ciones de 2010, consiguien-
do 4 de los 9 delegados del
comité.

Con respecto a 2010, hemos
ganado un delegado más y el
comité queda compuesto de
la siguiente manera: USO
(4), UGT (3) y CC.OO. (2).


