
PNN. La movilización se generaliza 
 

Las movilizaciones de los PNN que se iniciaron en el mes de septiembre por la estabilidad 
aún continúan. A ellas se han sumado los PNN de Cataluña y Euskadi quienes, al tener un 
mayor grado de estabilidad, habían estado al margen en el primer trimestre. Y es muy 
importante esta incorporación, pues entre ambas nacionalidades cuentan con el 50 % del 
colectivo. El objetivo en este momento no es sólo la estabilidad, para todos y por curso 
completo, sino también, y al mismo nivel de importancia, conseguir una nueva forma de 
acceso en la que se tenga en cuenta la situación de este profesorado. 

La huelga convocada por UCSTE y FE de CC.OO. y la asamblea estatal de afectados para 
el 24 de enero fue seguida masivamente en Euskadi, Cataluña, Andalucía, País Valenciano y 
Canarias, entre otras. Cerca del 80 % de los PNN pararon ese día. 

El MEC, a través del D.G. de Enseñanzas Medias, Sr. Segovia, en reunión celebrada el día 
23 con UCSTE, FETE y la coordinadora de PNN de Enseñanza Media de Madrid, se negó a 
negociar una nueva forma de acceso y no presentó el acuerdo verbal sobre la estabilidad a 
que se llegó el 21 de diciembre. 

De dicha reunión se excluyó a la FE de CC.OO. por decisión expresa del Sr. Segovia, quien 
manifestó que no debía negociar con quienes convocaban para el día siguiente una huelga 
«incorrecta». Este hecho consistente en discriminar a un sindicato por ejercer derechos 
constitucionales, es muy grave y sus consecuencias no pueden menospreciarse. Sorprende 
este hecho en quien hasta hace un año era dirigente sindical de FETE. 

Las movilizaciones de los PNN continuaron. Ya se han convocado huelgas los días 2, 8 y 
9. El día 2 ha sido convocada por UCSTE y la FE de CC.OO. una jornada de solidaridad con 
los PNN, los profesores de EF y los afectados discriminatoriamente por el Concurso General 
de Traslados. En la próxima reunión estatal, que tendrá lugar el día 11, se estudiará la 
posibilidad de una huelga indefinida. Asimismo, en la semana del 6 al 11 se realizará en 
Madrid una concentración estatal de Profesores de EF. 

 


