
Los estudiantes de la Escuela Supe-
rior de Arte de Asturias hemos deci-
dido salir en manifestación el próxi-
mo miércoles 9 de noviembre, a las 
18h. desde la Plaza de España en 
Uviéu.

¿Los motivos? Nos sobran.

•  Llevamos casi diez años en se-
des provisionales. Por un lado, 
los estudiantes de Diseño están 
en un edifi cio en buen estado del 
centro de Avilés, que se queda 
pequeño por momentos. Por otro 
lado, los estudiantes de Restaura-
ción están en unos edifi cios en 
fatal estado en Valliniello, mal 
comunicados, con aluminosis 
(futura demolición en 5 a 10 años 
a lo sumo) y donde la seguridad 
brilla por su ausencia. Hace años 
las FPs compartían ese espacio 
con nosotros, pero lo han aban-
donado por las lamentables condi-
ciones. ¿Por qué será? ¿A quién 
se le escapa que trabajando con 
productos cancerígenos y tóxicos 
son necesarios unos buenos ex-
tractores?

Ante esto, el Gobierno del Princi-
pado de Foro Asturias decide pos-
tergar un año más la licitación de 
la obra, tras que fi nalmente lográra-
mos conquistar la fi rma del Conve-
nio que obliga a la construcción de 
la Escuela defi nitiva y que nos aco-
ja a todos, allá por mayo de 2011, 
en un terreno a un lado de la Ría 
de Avilés. Y el gobierno del PSOE 
de Avilés, una vez más, cómplice 
de nuestra miseria, acepta sin mira-
mientos este nuevo retraso.

•  Las faltas y desajustes con el 
profesorado se suceden año 
tras año. Cualquiera que haya 
pasado por la Escuela ha sufri-
do meses y meses sin clase por 
bajas que tardan en tramitarse, 
decenas y decenas de horas 
perdidas por profesores que no 
se contratan hasta iniciado el 
curso a pesar de saber con ante-
rioridad su necesidad. Este mis-
mo año, un grupo ha estado per-
diendo un 43% de las clases 
durante mes y medio. Desde el 
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año pasado un nuevo y grave problema se sucede: no hay pro-
fesores sufi cientes para dar las tutorías de los Proyectos de 
Fin de Carrera. Por eso, el año pasado, se impuso a los profeso-
res pese a sus reticencias, que fueran tutores de más de cuatro 
proyectos, situándose fuera de la ley. Por eso las tutorías de 
los proyectos aún no se han iniciado. Este año la situación no ha 
mejorado, sino que se ha agravado muchísimo. Esto repercute 
en la calidad de las tutorías, así como ataca frontalmente a los 
derechos del profesorado. Para que estas lamentables situacio-
nes no se repitan año tras año, hemos decidido plantar cara y 
salir a la calle a defender lo que nos corresponde.

Desde la Asamblea de Estudiantes de la Escuela Superior de Arte 
del Principado de Asturias, llamamos al conjunto de la sociedad as-
turiana a apoyarnos en la legítima lucha que estamos emprendien-
do. No debemos aceptar sin más los atropellos, sino plantarles cara.

Defendamos la educación 
pública de calidad!

Apoya a la Comunidad 
Educativa de la ESAPA el 
próximo 9 de noviembre a 
las 18h. en la Plaza de Es-
paña en Oviedo!


