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En Asturies más razones que nunca para ir a la Huelga: 
 

El próximo 9 de marzo hay convocada Huelga General en la enseñanza en todos los 
niveles educativos. Los recortes brutales que ha sufrido el sector han devaluado y 
degradado las condiciones laborales del profesorado y las de escolarización del 
alumnado. La implantación de la LOMCE ha agravado esta situación y así lo estamos 
experimentando en los últimos años. Las amenazas del Ministerio de Educación 
(endurecer el acceso a la función docente, el despido de miles de interinos y la 
implantación del pago por objetivos, como indica Marcial Marín, número dos del 
Ministerio) se ciernen sobre la subcomisión de Educación que aborda el llamado Pacto 
Educativo sin hacer referencia alguna a los recortes, dando la espalda al profesorado, 
cuyo futuro dependería de un inquietante Estatuto Docente. 
En Asturies, la Consejería de Educación, en vez de resistirse a la aplicación de estas 
medidas, se ha mostrado como la avanzadilla del gobierno central. El trato dispensado al 
profesorado y al sistema educativo se ha basado en el incumplimiento de los acuerdos 
en vigor, la disminución de plantillas, el incremento de los horarios (que otras CCAA ya 
han reducido mediante acuerdos), el cierre de aulas públicas mientras se mantienen 
conciertos con la enseñanza privada, la celebración de reválidas mientras en otras CCAA 
se obvian, el endurecimiento de  la EBAU complicando la posición del alumnado que 
cursa Bachillerato, la devaluación de las enseñanzas de régimen especial, el desprecio 
hacia la atención a la diversidad, la falta de respeto al profesorado itinerante, la 
inestabilidad y precariedad del profesorado interino, que está en una situación de 
incertidumbre intolerable. 
Por ello esta huelga tiene que marcar un punto de inflexión en nuestra comunidad. Tiene 
que suponer un aldabonazo frente a las políticas educativas estatales, pero también 
contra el desprecio que la Consejería de Educación muestra hacia su profesorado. Es 
hora de exigir el fin de los recortes y de pedir la negociación inmediata de un acuerdo de 
mejora de las condiciones laborales del profesorado, que suponga  entre otras las 
siguientes: 

• Reducción del horario lectivo para todo el profesorado. Vuelta inmediata a las 18 
horas lectivas en Secundaria.  

• Estabilidad para el profesorado interino hasta el acceso a la función pública. No a 
la precarización que supone la proliferación de medias jornadas. 

• Recuperación del poder adquisitivo perdido, así como de los derechos a estar 
enfermo sin descuentos…  

• Reducción horaria para el profesorado mayor de 55 años sin merma económica. 

Por ello el 9 de marzo tiene que ser una fecha que marque la movilización del 
profesorado y del resto de la comunidad educativa para evitar que Asturies siga estando 
a la cola en condiciones laborales de su profesorado y deje de ser una alumna 
aventajada en la aplicación de la LOMCE. 

 
TODAS Y TODOS A LA HUELGA EL DIA 9  

CONTRA LA LOMCE Y POR LA INMEDIATA MEJORA DE NUESTRAS 
CONDICIONES LABORALES 

  


