ORGANIZACIÓN de TRABAJADORES de
ENSEÑANZA CONCERTADA de ASTURIAS
C/ Foncalada 8-1º . 33002. Oviedo. Tfno-fax:985203561- 647697221-627534380

Sra. Ministra de Educación y Ciencia:
Juan Luis González Díaz Secretario General de la Organización de Trabajadores de Enseñanza
Concertada de Asturias (OTECAS), con DNI 10572189-D, y domicilio, a efectos de
notificación en la C/ Foncalada 8-1º, 33002 de Oviedo
EXPONE QUE:
1. OTECAS es la segunda fuerza sindical de Concertada en el Principado de Asturias.
2. En nuestra Comunidad Autónoma no se está poniendo en marcha el proceso de
concertación de Educación Infantil, según lo previsto en el calendario de aplicación
de la LOCE.
3. En una reunión mantenida el pasado 1 de marzo con el Sr. Consejero de Educación,
nos comunicó que para proceder a la concertación, sólo necesita una garantía de
financiación de su Ministerio.
4. Esta situación dificulta que las familias con escasos recursos económicos opten por
escolarizar a sus hijos o hijas en centros concertados.
5. El profesorado de estos niveles está viviendo una situación de discriminación,
salarial y de condiciones de trabajo, que se paliaría con la concertación de estas
unidades.
6. Prácticamente todas las Comunidades Autónomas ya han puesto en marcha este
proceso.
7. En su visita a nuestra Comunidad Ud. se comprometió a la financiación de los
conciertos de Educación Infantil.
8. De no resolverse esta situación antes de que se inicie el plazo para la admisión de
alumnos, se causaría un daño difícil de reparar.
Por lo anteriormente expuesto:
SOLICITO:
Nos conceda una entrevista, a la mayor brevedad posible, para tratar este tema.
Además desearíamos poder exponerle nuestras opiniones sobre la LOCE y nos gustaría
conocer por Ud. los programas de apoyo y refuerzo y de tutorías propuestas por el MEC
a las CCAA.

A la espera de tener pronto contestación a esta solicitud, reciba un afectuoso saludo

Oviedo a 4 de marzo de 2005

