EL SINDICATO DE ENSEÑANZA DE CCCO DE ASTURIAS MUESTRA SU
ROTUNDO RECHAZO A LAS DECLARACIONES DEL CONSEJERO
SOBRE LA DEROGACIÓN DE LOS RECORTES EDUCATIVOS.
El Consejero de Educación del Gobierno del Principado de Asturias
anunció ayer su negativa a revertir los recortes educativos.
La Ministra de Educación aseguró que todas aquellas comunidades autónomas que quieran
recuperar las condiciones previas a los recortes que se aprobaron mediante el Real Decreto 14/2012
podrán hacerlo inmediatamente sin esperar a la derogación del citado decreto.
De este modo, cualquier comunidad autónoma puede recuperar la jornada lectiva de 18 horas ( lo
que generaría 800 puestos de trabajo en Asturias), y retomar todas las medidas de atención a la
diversidad que fueron suprimidas debido a la disminución de profesorado para aplicarlas. Así
mismo, las ratios alumnado/profesorado también pueden ser reducidas de existir voluntad política.
El Consejero de Educación aseguró sentirse “ansioso” ante la derogación de los recortes y de
algunas de las medidas que introdujo la LOMCE (por ejemplo, el adelanto de los itinerarios en la
enseñanza obligatoria mediante el Programa PMAR que sustituyó a la Diversificación o los
itinerarios en 4º de ESO). Sin embargo, acto seguido aclaró que no va a aplicar ninguna medida el
próximo curso y que abrirá una mesa de negociación con las fuerzas sindicales.
El Sindicato de Enseñanza de CCOO considera una tomadura de pelo la actitud del Gobierno
Regional, que se queda a la cola en la reversión de los recortes, siendo adelantado incluso por
comunidades del Partido Popular. Hablar de “ansiedad por revertir los aspectos más lesivos de la
LOMCE” para luego aclarar que no va a modificar absolutamente ningún aspecto de la normativa
regional para corregir la situación solo puede tildarse como cinismo institucional.
Respecto a la apertura de negociaciones con las fuerzas sindicales CCOO considera que nos
encontramos ante una simple estrategia del Consejero para ganar tiempo y no devolver al
profesorado los derechos arrebatados.
CCOO impulsará nuevamente movilizaciones desde el inicio del curso sin descartar la huelga
general educativa si la Consejería no rectifica su posición.
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