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¿Abrimos los ojos? 

Ayer por la tarde el señor Wert mantenía una reunión de “consenso y búsqueda 

de diálogo” con los representantes educativos de las CCAA. Lejos de ser una reunión de 

consenso y diálogo supuso un nuevo ajuste dictatorial de este nuevo gobierno 

democrático que se plasmará éste viernes como decreto ley y será de aplicación 

inmediata. 

  

Ésta carta va dirigida a usted padre,madre,tutor,familiar,trabajador,vecino,amigo 

de cualquier alumno de la Escuela Pública…ya que éstas medidas son un atentado 

contra la enseñanza pública y suponen un retroceso en la educación de los años de 

nuestros país de más de 30 años… 

  

Se da la casualidad que en Asturias estamos inmersos en un proceso político de 

diálogo en búsqueda de posibles pactos, pues bien, dada la proximidad electoral me 

gustaría que consultasen el programa del Partido Popular (Marzo de 2012) en lo 

referente a la Educación para contrastar con las medidas anunciadas ayer. 

  

 En lo referente a las Escuelas de o a 3 años dicen que potenciarán la Educación 

Infantil con la financiación adecuada….simplemente la han eliminado. 

  

 En lo referente a Infantil (3-6 años) y Primaria dicen que garantizarán una ratio 

profesores/alumnos adecuada que garantice la atención a la 

diversidad…simplemente la han elevado y sus medidas conllevarán de 

inmediato una masificación de las aulas, con 30 alumnos de Infantil y Primaria 

pudiendo llegar a 36 en Secundaria, Bachillerato y F.P. 

  

 En lo referente a maestros y profesores, dicen que mejorarán las condiciones en 

las que los profesores desempeñan su trabajo….simplemente debemos tener 

conceptos diferentes porque disminuir los medios y recursos disponibles, 

aumentar la jornada laboral y aumentar el número de los alumnos unido a las 

múltiples bajadass de sueldo no parece que mejoren las condiciones señor Wert. 

El aumento a un mínimo de 25 horas lectivas del profesorado significará la 

desaparición de Programas de diversificación, de desdobles, de apoyo a la 

Acción Educativa, de Actividades de Bibliotecas, Nuevas Tecnologías, Apertura 

de Centros y en general todo un conjunto de actividades fundamentales en la 

vida del Centro. 

  

 En lo referente a maestros/profesores interinos dicen que van a reducir la tasa de 

interinidad mediante la consolidación de empleo…simplemente las medidas del 

Gobierno tendrán como consecuencia inmediata el despido masivo de interinos e 

interinas, aumentando de manera importantísima el número de parados y paradas 

de Asturias. El recorte es drástico en Secundaria ya que el aumento laboral de 2 

horas lectiva supone el despido de un 10% de la plantilla al margen de las que 

produzca por el aumento de ratios en el aula. 

  

 En lo referente a sustituciones y vacantes…dicen que van a agilizar el sistema se 

sustituciones y cobertura de las mismas…simplemente dejarán de 

cubrirse…esperemos que la gripe y resto de enfermedades sean benévolas con 

los docentes por el bien del alumnado…Ah no, perdón no hay problema…que si 

te pones enfermo te pueden echar tranquilamente… 
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Si usted es votante del PP y no se siente engañado o tiene a sus hijos, nietos, 

sobrinos, amigos, compañeros, vecinos en la enseñanza pública, simplemente abra los 

ojos porque le están tomando el pelo al igual que a los que no los votamos. Y recuerde 

como dice nuestro amigo Wert: 

 «Esto no se puede plantear en términos de despidos. En su caso, se podrá 

plantear en términos de no renovación de contratos» 

 «El aumento de la ratio no empeora la calidad simplemente aumenta la 

socialización  » 

  

Pablo Palacios Sánchez 
 


