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UGT denuncia que el curso escolar se inicia con 5.500 
alumnos en barracones y con 124 profesores menos 

 
EL SINDICATO LAMENTA QUE SÓLO EL 12% DE NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS TENDRÁN PLAZA GRATUITA     

 
 

 l secretario general 
de FETE UGT Pla-
na Alta-Maestrat-

Els Ports, Laureà  Puig, ha 
denunciado el “descarado 
recorte presupuestario con 
el que comenzará el curso 
escolar 2010-2011 en la 
provincia de Castellón, lo 
que supondrá la reducción 
de 124 profesores respecto 
al pasado ejercicio educa-
tivo”, hecho que “va en 
contra de la calidad de la 
enseñanza y precariza las 
condiciones laborales del 
profesorado”. El responsa-
ble sindical ha hecho estas 
declaraciones esta mañana 
durante la rueda de prensa 
de análisis de inicio del 
curso escolar, en la que le 
ha acompañado el secreta-
rio general de FETE UGT-
PV, Guillermo Martí, 
quien ha asegurado que “el 
mayor expediente de regu-
lación de empleo de la 
Comunitat Valenciana lo 
ha ejecutado la Conselleria 
de Educación al suprimir 
1.222 profesores para este 
curso escolar, respecto al 
pasado”.  
En la provincia de Cas-
tellón se pasará de 1.559 
profesores que había el 
año pasado a los 1.435 de 
este año, lo que supondrá 
una reducción del 8%, 82 
menos en infantil y prima-
ria y 42 menos en secunda-
ria, bachillerato y FP, de 

los que 90 son profesorado 
de compensación educati-
va. Para Laureà Puig esta 
situación se une a los pro-
blemas enquistados que 
tiene la educación en la 
Comunitat y en la provin-
cia como son los barraco-
nes, la oferta insuficiente 
de plazas públicas gratui-
tas en infantil de 0 a 2 años 
y la falta de infraestructu-
ras educativas. En el pre-
sente curso escolar 5.500 
alumnos comenzarán las 
clases en 393 barracones, 
85 más que el año pasado, 
a pesar de que el conseller 
de Educación, Alejandro 
Font De Mora se compro-

metió en 2004 a eliminar 
los barracones en la pre-
sentación del programa 
CreaEscola.  
Para UGT este hecho se 
debe a la eternización de 
las infraestructuras previs-
tas, ya que “las obras no se 
ejecutan al ritmo que de-
manda la comunidad edu-
cativa”, indica Laureà 
Puig. En este sentido, el 
representante sindical 
mantiene que hay más de 
una decena de centros en 
la provincia en que todas 
las aulas son barracones, al 
tiempo que explica que 
este retraso en la ejecución 
de las infraestructuras 

supone que más de 60 
actuaciones del CreaEsco-
la, presentado en 2004, 
aún estén pendientes de 
realizarse. Para Puig esta 
situación es falta de volun-
tad política del Consell 
que prefiere gastarse el 
dinero en obras faraónicas 
y en proyectos como la 
Fórmula 1 antes que en el 
sector educativo, que para 
UGT es uno de los ejes 
estratégicos que puede y 
debe ayudar a la sociedad 
valenciana a superar la 
difícil situación actual de 
crisis económica.  
Al respecto, el represen-
tante de UGT también ha  
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alertado de la falta de 
transparencia, ya que hace 
más de dos años que en el 
DOCV no se pública nin-
guna subasta de obras por 
parte de CIEGSA. La falta 
de infraestructuras ha su-
puesto que en educación 
infantil de 3 a 6 años la 
ratio de alumnos por aula 
se rompa y pase de los 20 
a los 25 e incluso a los 28.  
Otro aspecto que ha desta-
cado Laureà Puig ante el 
inicio del curso escolar es 
la insuficiente oferta de 
plazas públicas gratuitas 
de primer ciclo de educa-
ción infantil (0 a 2 años) 
en la provincia, lo que 
hace muy difícil poder 
conciliar la vida familiar y 
laboral. 
 
Enseñanza infantil 
El responsable sindical ha 
explicado que sólo 12 de 
cada 100 niños en edad de 
0 a 2 años en la provincia 
tiene plaza gratuita en 
centro público de infantil, 
y demanda “una oferta 
suficiente a pesar que no 
es una enseñanza obligato-
ria”. Ante esta situación, el 
secretario general de FETE 
UGT-PV, Guillermo 
Martí, considera que nece-
sario que el Consell inicie 
las gestiones necesarias 
para la inmediata constitu-
ción de una red de centros 
públicos de 0 a 3 años y 
que en 11 años se amplíen 
el 50 % de los 1.100 cen-
tros de infantil-primaria de 
la Comunitat con escuelas 
infantiles de 0-3 años de 
nueva construcción o ade-
cuación, a razón de tantos 
centros por año como fi-
nanciación vía bono che-
que escolar exista.  
Para Laurea Puig la falta 
de voluntad del Consell en 

invertir más en educación 
favorece que la provincia y 
la Comunitat estén a la 
cabeza del fracaso escolar, 
con un 41,9 % en Cas-
tellón y un 39,1 % en la 
Comunitat, muy por enci-
ma del 30,7 % de la media 
española y cuando en al-
gunas comunidades como 
Euskadi el porcentaje de 
fracaso escolar es del 20 % 
y la recomendación de la 
Unión Europea es del 10 
por ciento.  
 
Fracaso escolar 
Para la Unión General de 
Trabajadores el hecho de 
atajar el alto índice de 
fracaso escolar debería ser 
una de las prioridades del 
Consell, y aunque profeso-
res y padres también te-
nemos parte de responsabi-
lidad, debe ser la Conselle-
ria de Educación quien 
debe liderar los programas 
de mejora de rendimiento 
escolar. Por otro lado, 

desde UGT se ha querido 
lamentar el desequilibrio 
en la matriculación del 
alumnado inmigrante, ya 
que en la provincia de 
Castellón más del 92% 
están matriculados en los 
centros públicos, mientras 
que en los privados sólo lo 
están el 7,7 %. 
Al respecto, Laureà Puig 
ha lamentado la reducción 
de las aulas PASE, desti-
nadas a la acogida del 
nuevo alumnado inmigran-

te, que ha pasado de 15 del 
pasado ejercicio a 11 en el 
presente curso. Por último, 
el responsable sindical ha 
manifestado que en estos 
tiempos de crisis, el go-
bierno valenciano debería 
apostar por la educación, 
con más oferta y plazas, 
tanto en FP, FPA y la Es-
cuela Oficial de Idiomas, 
ya que invertir en educa-
ción es invertir en el futuro 
y en el progreso de la so-
ciedad.  
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UGT realiza una jornada informativa sobre derechos y 
deberes de los extranjeros dirigida a los inmigrantes 

 
 

GT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports 
realizó el pasado 

mes de agosto  una jornada 
informativa sobre los dere-
chos y deberes de los ex-
tranjeros en España dirigi-
do a inmigrantes con el 
objetivo de trasladarles la 
Ley Orgánica 2/2009, 
aprobada en diciembre del 
pasado año, y que reforma 
el anterior texto legislativo 
L.O. 4/2000 sobre la inte-
gración de los extranjeros 
en España. 
Con esta charla-taller, en 
la que han participado 15 
inmigrantes, el sindicato 
pretende acercar a este 
colectivo todo lo relacio-
nado sobre su situación 
legal, sobre los derechos 
que les protegen, las obli-
gaciones que asumen al 
trabajar en España y sobre 
los recursos a los que tie-
nen acceso por sus condi-
ciones laborales y sociales. 
Las técnicas del departa-
mento de Inmigración de 
UGT, Lledó Vivas y Car-
men Sánchez, han sido las 
encargadas de trasladar a 
las personas asistentes 
todo tipo de información 
referente a integración 
social y empleo tras la 
aprobación de la nueva 
normativa que es más exi-
gente que la anterior y con 
la que es más difícil man-
tener la residencia legal sin 
tener un puesto de trabajo. 
Esta jornada informativa 
está enmarcada dentro de 

un programa de UGT Pla-
na Alta-Maestrat-Els Ports 
subvencionado por la Di-
putación Provincial en el 
que uno de los objetivos 
principales es asesorar a 
inmigrantes sobre cuestio-
nes laborales y jurídicas 
relacionadas con este co-

lectivo y difundir entre los 
extranjeros que estén inte-
resados en actualizar sus 
conocimientos de extran-
jería el servicio de aseso-
ramiento del sindicato. 
Hay que indicar que según 
la última estadística del 
Ministerio de Trabajo, a 31 

de diciembre de 2009 en la 
provincia de Castellón hay 
más de 93.000 extranjeros 
con certificado de registro 
o tarjeta de residencia, que 
junto a los que no están 
registrados deben acogerse 
a la reforma del texto le-
gislativo. 

U 

Nuevo Blog  

A partir del próximo més 
de noviembre se dejará 
de elaborar y editar el 
boletín informativo men-
sual de  UGT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports. En 
sustitución del mismo, se 
ha abierto un blog con 
más información y mayor 
dinamismo. La nueva 
dirección será ‘ucpame-
pugtpv.blogspot.com’. 
 



 


