2/3/2015

Podemos Zaragoza califica de “inaceptables” los pliegos de la DGA para el COA | AraInfo | Achencia de Noticias d'Aragón

Home » Economía, Especial #EducadorxsEnLucha

Podemos Zaragoza califica de “inaceptables” los pliegos de
la DGA para el COA
Enviado por ARAINFO | REDACCIÓN el 3 noviembre, 2014

Podemos Zaragoza ha hecho público un comunicado titulado
‘¿De quién son estos niños?’ de apoyo a la huelga de las y los
educadores del COA que arrancó este sábado en Zaragoza.
Que Aragón está sufriendo “un hachazo enorme en lo que a
bienes que garanticen el estado de bienestar en nuestros días
es una obviedad que a nadie ya pasa por alto; sin embargo,
que esta desvergüenza política embista contra los más
indefensos que tiene nuestra comunidad y que lo haga con el
descaro de utilizar la ‘letra pequeña’ como arma mortal es lo
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que merece además de una denuncia una fuerte condena por
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parte de los que entendemos que es ilegítimo vulnerar la
dignidad de los menores con semejante osadía”, denuncian en el texto.
“Quizás añaden, lo primero es entender qué es el COA, para comprender en qué términos el Gobierno de Aragón se
cree en el derecho de recortar allí dónde no debería jamás hacerlo”. El COA es el primer centro al que acuden todos los
niños y niñas en situación de desamparo. Allí llegan desde el niño o niña que necesitaba huir de su hogar para
sobrevivir, hasta el que no sabe lo que es un hogar porque nunca lo ha tenido. “Un verdadero cajón de sastre de los
abandonados de los abandonados, de los que deberían ser protegidos y cuya última protección son el conjunto de
educadoras que velan por devolver la infancia a los que el mundo se la ha negado”, asevera Podemos.
Estas educadoras desde hace años responden ante una empresa privada, una fundación para ser más exactos, puesto
que los dos COA que hay para mayores de 6 años están externalizados. El concurso de ambos centros se realiza cada
tres años y bajo las condiciones de los pliegos que presenta el Gobierno de Aragón. “En los pliegos de este año 
continúa el texto, nuestros gobernantes publicitan que la subida presupuestaria para este curso es de un 10%, y
presentan los pliegos bajo ese eslogan. ¡Ah! Pero ¿qué pasa cuando uno abre los pliegos? Que la cosa cambia y salen
a la luz las desvergüenzas: con la partida presupuestaría a la que se le añaden 20 mil euros, la empresa a concurso
debe hacer frente, como novedad, a todos los gastos que los niños generen en su día a día. Gastos como el dentista, los
cuadernillos para el colegio, las extraescolares o unas gafas pasan a ser gastos que la Diputación General no asume,
dejando en un desamparo catastrófico el derecho a una vida digna de estos niños”, apostillan.
“La empresa que contrate habrá de cubrir con 20 mil euros más unos gastos que superan los 70 mil euros, y ¿cómo?
Pues como siempre, o bien proponiendo cinco despidos de plantilla o precarizando los turnos de la plantilla con picos
de trabajo. Esto ¿qué implica? Que los niños sientan en sus carnes que lo primero no es su amparo sino la rentabilidad y
el cuadre ficticio de cuentas de una administración que no los siente como suyos. Los olvidados, los desamparados, los
no culpables y primeras víctimas de un estado en crisis, ellos, ellos no son hijos de nadie. El gobierno no los siente como
propios y pasa la pelota de tejado en tejado, y, mientras tanto, nadie más que sus educadoras, aquellas que velan los
llantos de sus noches, piensan qué sucederá con estos niños”, critica Podemos.
Estas educadoras y educadores llevan desde el día 1 de noviembre en huelga para presionar a la administración a que
replantee los términos de esos pliegos. “Que reconozca la necesidad de todos los puestos de trabajo como medida
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mínima para garantizar el cuidado y la reinserción de esos niños. Y que la reconozca explícitamente ya que
implícitamente ya lo ha hecho decretando unos servicios mínimos del 100% de la plantilla, justo el mismo número de
trabajadores que las educadoras demandan como condición sine qua non para la protección y seguridad de los
menores”, concluye el comunicado.
El CJZ se suma a la lucha de los educadores del COA por la dignidad de los menores
El Consejo de la Juventud de Zaragoza también se ha hecho eco de la huelga del COA y ha manifestado su apoyo a las
y los educadores.En un comunicado han manifestado: “Desde el CJZ creemos que todos los niños, adolescentes y
jóvenes, en definitiva todas las personas independientemente de su edad, deben de poder desarrollar su vida en
condiciones de igualdad de oportunidades. Cuando esto no sucede, porque la sociedad que hemos construido busca
otros objetivos, es cuando el estado como organización debe de desarrollar mecanismos que compensen estas
situaciones”.
Desde el CJZ entienden que con ese objetivo se crearon los centros de protección de menores, en los que ingresan los
niños, niñas y adolescentes que sufren maltrato, abandono, precariedad económica, abuso sexual, desamparo,
enfermedad mental, problemas de conducta o se encuentran solos. “Si todos los menores, por su edad ya se consideran
un sector de la población vulnerable, en este caso estamos ante el sector más vulnerable, por lo que exigimos al
Gobierno de Aragón una rectificación en el pliego de condiciones para la gestión de este servicio que asegure la
dignidad de estas personas y la calidad del servicio público. Ya que al tratarse de un servicio público privatizado es
imprescindible su observancia, vigilancia y sobre todo dotarlo de los recursos adecuados, no solo hacia la plusvalía de
la empresa, sino hacia los trabajadores y sobre todo hacia los usuarios del mismo”, añaden.
…
Noticias relacionadas:
El Justicia admite a trámite la queja del COA y confirma que va a ser investigada
La plantilla del COA se concentra en el ayuntamiento de cara al comienzo de la huelga
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