
9 de marzo HUELGA       
GENERAL en Educación 

SUATEA convoca huelga general educativa 
el 9 de marzo, de acuerdo con la propuesta 
de la Plataforma Estatal por la Enseñanza 
Pública.  

• Porque los trabajadores y las trabajadoras tenemos 
que expresar con contundencia nuestro rechazo a las 
políticas educativas, tanto del Gobierno central como 
del Gobierno asturiano. 

• Porque, frente a los recortes, ataques y desprecios 
que sufre la educación pública, tenemos que mostrar 
que el profesorado y toda la comunidad educativa 
responde de forma conjunta, unida y solidaria. 

• Porque no aceptamos ni pactos, ni acuerdos, ni leyes, 
ni planes de espaldas al profesorado. 

• Porque queremos construir una escuela pública 
democrática, inclusiva, laica, libre, de calidad y que 
respete el derecho a la educación de todos y todas. 

• Porque hay motivos de sobra, el 9 de marzo vamos a 
la huelga. 

Nuestras reivindicaciones: 

• Derogación de la LOMCE, y de todos los decretos de 
desarrollo. 

• Dignificación de la labor docente. Reversión de los 
recortes. Derogación del RD 14/2012. 

• Incremento del presupuesto dedicado a la educación 
pública. 7% del PIB. 

• Freno urgente a la privatización del sistema 
educativo. Prioridad de la oferta pública frente a la 
concertada. Eliminación paulatina de los conciertos. 

• Disminución generalizada de las ratios. Disminución 
de las horas lectivas en todos niveles. 

• Aumento generalizado de las plantillas docentes. 
• Estabilidad de todo el profesorado interino. 

Consolidación de empleo. Acceso diferenciado. 
• Cobertura inmediata de las bajas. 
• 100% de retribuciones en caso de baja médica 
• Recuperación de los apoyos y de todas las medidas 

de atención a la diversidad. 
• Sistema de becas que garantice la igualdad de 

oportunidades. 



9 de marzu FUELGA        
XENERAL n’ Educación 

SUATEA convoca fuelga xeneral educativa 
el 9 de marzu, d’alcuerdu cola propuesta 
de la Plataforma Estatal pola Enseñanza 
Pública.  

• Porque los/les trabayadores tenemos qu’espresar con 
contundencia’l nuestru refugu a la política educativa, 
tanto del Gobiernu central como del Gobiernu 
asturianu. 

• Porque, frente a los retayos, ataques y desprecios que 
sufre la educación pública, tenemos qu'amosar que'l 
profesoráu y tola comunidá educativa respuende de 
forma conxunta, xunida y solidaria. 

• Porque nun aceptamos nin pactos, nin alcuerdos, nin 
lleis, nin planes de llombu al profesoráu. 

• Porque queremos construyir una escuela pública 
democrática, inclusiva, llaica, llibre, de calidá y que 
respete'l derechu a la educación de toos y toes. 

• Porque hai motivos de sobra, el 9 de marzu vamos a 
la fuelga. 

Les nuestres reivindicaciones: 

• Derogación de la LOMCE, y de tolos decretos que la 
desarrollen. 

•  Dignificación del llabor docente. Reversión de 
los retayos. Derogación del RD 14/2012. 

• Medría del presupuestu dedicáu a la educación 
pública. 7% del PIB. 

• Frenu urxente a la privatización del sistema 
educativu. Prioridá de la ufierta pública frente a la 
concertada. Desaniciu pasu ente pasu de los 
conciertos. 

• Amenorgamientu xeneralizáu de les ratios y de les 
hores lectives en tolos niveles. 

• Aumentu xeneralizáu de les plantiyes docentes. 
• Estabilidá de tol profesoráu interino. Afitamientu 

d'empléu. Accesu estremáu. 
• Cobertoria inmediata de les baxes. 
• 100% de retribuciones en casu de baxa médica. 
•  Recuperación de los apoyos y de toles midíes 

d'atención a la diversidá. 
• Sistema de beques que garantice la igualdá 

d'oportunidaes. 


