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LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE ASTURIAS HACE 
UN LLAMAMIENTO A LA MOVILIZACIÓN CONTRA LAS MEDIDAS ANTISOCIALES 

DEL GOBIERNO

Cuarenta delegadas y delegados de la Junta de Personal se han concentrado hoy lunes 24 
de  mayo  a  las  13  15  en  la  Plaza  de  España  para  rechazar  las  medidas  aprobadas 
recientemente y publicadas hoy en el  BOE por las que se congelan las pensiones,  se 
recortan las prestaciones derivadas de la Ley de dependencia y se reducen los salarios del 
personal empleado público.

El  recorte  aprobado  en  el  Consejo  de  MInistros  afectará  en  su  grado  máximo  al 
profesorado.  Esta  reducción  de  salarios  no  tiene precedentes  y  viene  a  sumarse a  la 
pérdida de poder adquisitivo acumulada en el sector. 

Esta decisión fue tomada esta mañana en el Pleno de la Junta de Personal celebrado esta 
mañana  por  unanimidad  de  los  delegados  y  delegadas  presentes  en  el  Pleno,  y 
pertenecientes a las cinco organizaciones sindicales con presencia en el sector: SUATEA, 
FETE-UGT, FE CCOO, ANPE y CSI-CSIF. 

En dicho pleno se abordaron otra serie de asuntos que se plasmaron el la aprobación de 
resoluciones relacionadas con las fusiones de centros, la construcción o remodelación de 
Colegios e Institutos,  la situación de las comisiones de servicios o la enseñanza de la 
LLingua Asturiana y del Gallego asturiano de Educación Infantil.

Se acordó pedir una entrevista urgente con el Consejero de Educación para abordar los 
temas señalados.

La Junta de Personal hace un llamamiento al profesorado a movilizarse en contra de estas 
medidas que pretenden hacer pagar la crisis a quien no tiene ninguna responsabilidad en 
la misma. La propia Junta de Personal comienza hoy un proceso de movilizaciones con la 
concentración frente a Delegación del Gobierno.

Oviedo 24 de mayo de 2010

La Presidenta de la Junta de Personal
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