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Los sindicatos convocaron la huelga 
general en la enseñanza

LOS SINDICATOS USTEC-STE, CC OO, FETE-UGT, ASPEPC-SPS y CGT han convocado un paro 
general de la enseñanza primaria y secundaria no universitaria para el próximo 22 de mayo. Catalu-
ña tendrá este año 15.000 alumnos más que el curso pasado y 2.813 plazas menos de profesores. 
Este año la plantilla de maestros de Primaria, de 34.877, verá aumentada su jornada lectiva en una 
hora, originando el “ahorro” de 1.395 maestros que deberían haberse contratado para atender a los 
nuevos alumnos. En Secundaria, los 28.367 profesores pasarán de 19 a 20 horas lectivas, lo que 
provocará la no contratación de 1.418 plazas docentes. La suma de los dos son 2.813 docentes que 
tendrían que estar trabajando el 1 de septiembre y no lo estarán.

A esto se añade el aumento de ratios por aula en todos los niveles educativos. Estas medidas no son 
simples recortes, son una agresión en toda regla a los derechos y condiciones laborales de todos 
los que trabajamos en la educación y, lo que es más grave, un deterioro de la calidad del servicio 
educativo que afecta a la ciudadanía.

El Departamento de Enseñanza han finiquitado el pacto de estabilidad, afectando al colectivo de 
interinos y sustitutos acogidos al mismo, con el agravante de la situación de los mayores de 55 años, 
que hasta ahora contaban con la adjudicación de una vacante o de un contrato anual de sustituto o 
de refuerzo escolar y que, con el fin del pacto de estabilidad, se verán privados de ello, con las con-
secuencias que puede tener en el cálculo de su pensión de jubilación.

Por su parte, el aumento de los días lectivos que generan derecho a sustitución, además de ocasio-
nar importantes problemas de organización en los centros, aumentará la precariedad del colectivo 
de interinos y sustitutos.


