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MINISTERIO Y CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PONEN  EN JUEGO LA SALUD 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

La vuelta a las clases tras el periodo vacacional navideño, está suponiendo una prueba especialmente dura 

para toda la comunidad educativa, en la actual situación de crisis pandémica, con los contagios disparados y 

ninguna medida adicional de refuerzo con respecto a las habilitadas a principio de curso, en un contexto que 

no guarda relación con la situación actual. El año nuevo llega con una incidencia acumulada a catorce días, 

que multiplica por 80 la que teníamos en nuestro país en los meses de septiembre u octubre. Desde el inicio 

de la pandemia, en marzo del año 2.020, el profesorado viene realizando un esfuerzo extraordinario de 

adaptación a una situación excepcional, con un alto precio pagado en forma de vidas humanas (varios 

profesores han fallecido por Covid), estrés laboral y emocional, sin que la respuesta por parte de las 

administraciones haya estado a la altura. 

 

La aparición de la variante Ómicron alteró de forma sustancial la evolución de la pandemia en todo el 

planeta. La llegada de la quinta oleada de contagios ha llevado a unos niveles de incidencia que no se 

alcanzaron durante las olas anteriores. Esto está repercutiendo de forma grave en los centros educativos 

asturianos. Si en oleadas anteriores la preocupación principal se centraba en evitar contagios y garantizar las 

escuelas como espacios seguros, ahora lo que encontramos es un volumen de contagios masivos que afectan 

tanto al alumnado como al profesorado. Las bajas laborales superan el 10% del conjunto de la plantilla en la 

mayoría de los centros, de tal modo que apenas puede desarrollarse otra actividad que no sea impartir clase y 

hacer guardias para cubrir las ausencias por tercer día consecutivo. 

 

Las declaraciones de la Consejera, anunciando una situación de normalidad, es insostenible. Entre el 

profesorado las ausencias se cuentan por centenares y por millares en el caso del alumnado. Por otro lado, la 

afirmación de que se intentará agilizar al máximo las sustituciones por baja médica, esconden un hecho 

lamentable y es que, mientras no se modifique el sistema de adjudicaciones del personal interino, será casi 

imposible cubrir  las bajas. Se necesita una semana para cumplir el procedimiento, el mismo tiempo de 

aislamiento que se recomienda para las personas contagiadas. Esto significa que una persona interina puede 

llegar a incorporarse a un centro el mismo día que se produce la reincorporación de la persona contagiada.  

 

Una vez más, y van muchas desde que se inició la pandemia, la respuesta de la Consejería es trasladar a los 

equipos directivos la idea de que se busquen la vida para salir de la situación actual. 

 

Este nuevo contexto requiere reforzar las pautas de seguridad que teníamos hasta ahora como, por ejemplo, 

asegurar la distancia interpersonal en las aulas o realizar telemáticamente todas las actividades que no son 

propiamente lectivas. Hacen falta nuevas medidas que apuesten por la salud del profesorado como elemento 

básico que garantice la continuidad de la actividad docente con carácter presencial sin que se deteriore la 

calidad de la enseñanza impartida por falta de personal. 

 

Es necesario que se aborde la situación particular de aquellos docentes que, por diferentes razones 

(patologías crónicas, profesoras embarazadas, etc.) tienen mayor exposición y su salud corre mayor peligro 

que el resto de quienes trabajan en los centros educativos. Desde SUATEA exigimos la adopción de medidas 

que garanticen la presencialidad del alumnado sin que ello suponga una reducción de la seguridad laboral del 

profesorado.  
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En estos momentos, la bajada de ratios en las aulas se convierte en doblemente esencial, para la calidad 

educativa y las garantías sanitarias. Si se mantiene el ritmo de contagios de estos días, es posible que nos 

encontremos con centros que entren en una situación de colapso por falta de profesorado; por eso exigimos 

que se establezca ya un sistema diario de cobertura de todas las sustituciones como el puesto en marcha en 

algunas comunidades autónomas.  

 

En definitiva, pedimos tanto al Ministerio de Educación como a la Consejería de Educación del Principado 

que no miren hacia otro lado ahora que los problemas derivados de la variante Ómicron están golpeando con 

dureza nuevamente en los centros educativos. La situación que nos hemos encontrado en esta vuelta a clase 

de enero es complicada, pero puede volverse caótica si los contagios siguen creciendo y por parte de las 

Administraciones no se toman medidas. Permanecemos a la espera de que se convoquen reuniones de los 

Comités de Seguridad y Salud Laboral para recibir información oficial del impacto de esta oleada. En 

SUATEA seguimos apostando por mantener la enseñanza presencial pero esto requiere dotar a los centros 

del profesorado suficiente y del resto de medios sanitarios que la hagan segura. 

 

                                                                                  Uviéu 13 de enero 2022. 
 


