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Las batallas judiciales abiertas
en el colegio privado CUME por
un grupo de docentes que son
también socios minoritarios em-
piezan a solventarse para bene-
ficio de todos un año después. La
empresa, constituida por el Gru-
po Balboa y Ceprien SL, acaba
de obtener el sobreseimiento a
la querella que presentaron al-
gunos de sus docentes por esta-
fa. Sin embargo, 13 de los 31 en-
señantes que forman parte del
claustro del colegio, ubicado en
la urbanización Medina Elvira
de Atarfe, han conseguido una
sentencia favorable para que se
les pague los casi 84.000 euros
que se les debe en concepto de
complementos atrasados. Y los
tres trabajadores (docentes tam-
bién) que fueron relegados de la
enseñanza por ejercer funciones
sindicales han conseguido que
la Inspección de Trabajo les de la
razón.

Son las luces y sombras de
una pesadilla que comenzó el
curso pasado, cuando la crisis
económica mostraba su cara
más dura al sector privado de la
educación. El colegio CUME,
una sociedad cooperativa de en-
señanza, despidió a cuatro de
sus profesores a pesar de que és-
tos en 2008 habían adquirido
acciones por valor de 120.000
euros. A partir de entonces se
inició una batalla legal en el que
se denunciaron conflictos labo-
rales que afectaban a toda la
plantilla del claustro.

A principios de este curso, y da-
do que las noticias que se publica-
ron sobre el centro no habían sido
buenas, los socios mayoritarios
de CUME advirtieron de la baja-
da de matriculación de alumnos
que habían registrado. En no-
viembre de 2010, Balcep había
echado ya a ocho de sus socios-
docentes, que se quedaron en-
daudados y en paro, pero trataba
de reflotar la actividad del cole-
gio con el resto de la plantilla.

Hace dos semanas el Juzgado
de los Social número 2 de Grana-
da condenaba a la empresa a
abonar a 13 de sus docentes-so-
cios casi 84.000 euros que les
adeuda en concepto de comple-

mentos. Con una media de casi
6.000 euros a cada uno, la em-
presa está negociando con los
profesores la forma de pago.

“El colegio no adeuda ningún
pago a los trabajadores, son re-
clamaciones de complementos
que debían ajustarse en la forma
de pago, nada más”, explicaba
ayer a este diario el gerente An-
tonio Córdoba.

Respecto a la Inspección de
Trabajo que demandó CCOO por
la situación de tres docentes que
desempeñan actividades sindi-
cales en el colegio, se ha conclui-
do que la bajada del número de
matriculaciones no justifica que
estos profesores hayan sido
apartados de la docencia y rele-
gados a labores de vigilancia. Pe-
ro la Gerencia de CUME asegura
haber aportado pruebas que de-
muestran lo contrario.

En su favor, Balcep cuenta con el
sobreseimiento de la querella por
estafa que presentaron algunos so-
cios,aunqueestoslahanrecurrido.

CUME tendrá que pagar 84.000
euros que reclaman 13 profesores
Un juez sobresee la querella por estafa de unos socios del centro privado· La Inspección
considera injustificado que la empresa haya apartado de las aulas a tres de sus docentes

MIGUEL RODRÍGUEZEl colegio privado CUME ubicado en la Ubanización Medina Elvira de Atarfe.

LUCES Y SOMBRAS

INSPECCIÓN Respaldo a las actividades sindicales
Tres docentes de los 31 que componen la plantilla del colegio CUME
acaban de recibir el respaldo de la inspectora de Trabajo Cristina
Apecechea que ha investigado su caso a partir de una denuncia de
CCOO. Según dice en su informe, los tres docentes, que realizan acti-
vidades sindicales para CCOO, fueron apartados de la enseñanza por
el descenso en el número de matriculaciones, según alegó la Geren-
cia. Pero la inspectora no lo considera lógico porque el resto del profe-
sorado no ha sufrido la misma medida.

PAGOS Atrasos de casi 6.000 euros a cada profesor
Trece profesores, que entraron en la sociedad cooperativa de ense-
ñanza CUME en 2008, han obtenido una sentencia favorable a su de-
manda para el cobro de casi 6.000 euros de media cada uno en com-
plementos. La empresa deberá abonar casi 84.000 euros en su tota-
lidad y ahora negocia la forma de pago.

SOCIOS La querella por estafa es desestimada
La querella por estafa que presentaron los profesores despedidos en
CUME acaba de ser sobreseída por la justicia. Aunque esta demanda
se presentó por el carácter societario en el que se incluyen los profe-
sores fundadores del colegio (adquirieron 120 euros por participación
y 119.880 euros por la prima de emisión), ha sido también recurrida.

EUROS

Es la media de lo que Balcep
debe en concepto de
complementos a 13 de los 31
docentes del colegio CUME

6.000

La Consejería de Empleo lo
desarrolla en la ludoteca de
un colegio de la zona Norte

R. G. / GRANADA

La Consejería de Empleo está
colaborando en un programa
con menores inmigrantes y de
etnia gitana basado en la puesta
en marcha en un colegio de Al-
manjáyar de una ludoteca con
actividades encaminadas a faci-
litar la integración de estos ni-
ños que habitan en la zona Nor-
te de la capital, así como de sus
familias.

La Junta está desarrollando
este proyecto en colaboración
con la Asociación Movimiento
porlaPaz,elDesarmeylaLiber-
tad con el objetivo de poner en
marcha la ludoteca para la inte-
gración cultural en el polígono
Almanjáyar, una iniciativa que
funciona en el colegio público
Arrayanes desde 2003, según
ha explicado la delegada de
Empleo de la Junta en Granada,
MarinaMartín,durantelavisita
que ha realizado a la ludoteca
junto a la delegada provincial
deEducación,AnaGámez.

“A través de juegos educati-
vos, actividades extraescolares,
espacios de lectura y de convi-
vencia los niños aprenden a co-
nocer otras culturas y el entor-
no en el que viven en la actuali-
dad, así como a expresar sus ne-
cesidades y a adaptarse a los
otros niños del barrio”, ha sub-
rayado Martín. Además, a tra-
vés de la ludoteca los menores
reciben clases de apoyo de cas-
tellano a fin de evitar que el
idioma sea una barrera tanto
para ellos como para las perso-
nasconlasqueserelacionan.

Estasactividadesestándirigi-
das tanto a los niños como a sus
familiares para que también
ellos puedan beneficiarse del
programa de integración y pue-
dan implicarse en la evolución
desushijos.

“En definitiva, de lo que se
trata es de inculcar una serie de
valores, facilitar el aprendizaje
de diferentes patrones cultura-
les, el desarrollo de habilidades
sociales y métodos de resolu-
ción pacífica de conflictos que
eviten el rechazo hacia lo dife-
rente”, añadió la delegada,
quien comentó que por el pro-
grama ya han pasado más de
1.000 vecinos de la zona Norte,
participando en la ludoteca
unos 70 menores cada año. La
Consejería ha colaborado con
dicha entidad a través de dife-
rentes líneas de ayudas dirigi-
das tanto al mantenimiento del
programa como a la financia-
ción de infraestructuras en
centros de menores atendidos
por la asociación.

Impulsan un
proyecto de
integración de
niños gitanos
e inmigrantes
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