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Señoras diputadas, señores diputados, buenos días….
Quisiera agradecer en primer lugar la invitación recibida desde el grupo parlamentario de Podemos para poder comparecer hoy con Ustedes de cara a exponer cuáles son las preocupaciones más importantes de nuestro sindicato, SUATEA,  ante la situación que vive en la actualidad el sector público de enseñanza en nuestra comunidad autónoma. 
Quisiera agradecer también al resto de diputadas y diputados su presencia y disposición a escuchar nuestros planteamientos con la idea de que conocer los planteamientos de los diversos comparecientes es una actividad que puede ayudar a comprender el origen de determinadas peticiones que se plantean desde la sociedad, en nuestro caso desde el sector docente, y dar como resultado una toma de decisiones que permita ayudar a que el colectivo del personal dedicado a la enseñanza pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles.
Son múltiples los problemas que aquejan en estos momentos al sector educativo. Buena parte de ellos guarda relación con la política de recortes impuesta como consecuencia de la crisis económica que avanza ya de forma inexorable hacia sus diez años de impacto.  Durante este período el personal docente ha venido adaptándose a las circunstancias de cara a seguir desarrollando su trabajo con responsabilidad y profesionalidad de forma que esos recortes no supongan un deterioro del sistema educativo público aunque es justo decir que se trata de un esfuerzo en muchos casos difícil de alcanzar. 
Durante este tiempo la ratio de alumnado por aula han crecido, las dificultades para atender una diversidad creciente en nuestra sociedad son cada vez mayores, el volumen de horas lectivas y complementarias ha aumentado desde la entrada en vigor del Decreto 14/2012, los fondos de los que dispone cada centro han disminuido, los trabajos burocráticos han aumentado exponencialmente, etc. Son quejas que desde SUATEA hemos ido transmitiendo durante todos estos años pasados haciendo de Asturies la comunidad autónoma con mayor carga horaria de todo el estado. 
Son múltiples los temas que nos generan una preocupación especial.  Nuestra implicación en la defensa de la Escuela Pública hace que cualquier asunto, por pequeño o particular que parezca, genera nuestra atención y compromiso para la búsqueda de soluciones que ayuden a garantizar la máxima calidad en el servicio educativo.  En todo caso, siempre existen temas que tienen una relevancia especial.  Nos vamos a centrar en tres.
El primer tema a considerar es, no podía ser de otro modo, el referido al de las horas lectivas que imparte el profesorado asturiano, tanto en enseñanza Primaria como en Secundaria.  
Desde hace años en SUATEA venimos manteniendo la necesidad de una reducción lineal de tres horas para el personal docente de Primaria y Secundaria. Se trataría de una medida que tendría múltiples ventajas para el sistema público y permitiría mejorar de forma notable la calidad del servicio educativo. Sin embargo, por desgracia, nos encontramos muy lejos de poder llegar a este objetivo. Por el contrario, el RD 14/2012 impuso un extra de dos horas lectivas más en el horario de cada docente. La justificación de tal medida es bien conocida. Se trataría de un sacrificio temporal que tendría como objetivo ayudar a salir de la crisis económica en la que nos vimos sumidos. 
Conviene recordar una obviedad y es que ni el personal docente, ni la gente en general, somos responsables del inicio de esta crisis. El resultado de esta medida es una saturación del trabajo al que antes hice referencia por lo que no creo que sea necesario repetirlo.
En la actualidad, es un clamor entre el profesorado la necesidad de que se descarguen esas dos horas lectivas que suponen mucho más que dos horas (un grupo más en el que impartir clase por lo general, más horas dedicadas a reuniones de equipos educativos, imposibilidad de desarrollar en condiciones trabajos relacionados con tutorías, atención a familias, programas institucionales, etc).  Es ese clamor y esa unanimidad la que ha llevado a las diversas fuerzas sindicales de la Junta de Personal a lanzar una campaña pidiendo que busquen fórmulas para  acabar con esta situación, máxime cuando en otras comunidades autónomas se vienen dando pasos para que esas horas de más no sean necesariamente lectivas. 
Habrá quienes piensen que dos simples horas no deberían ser objeto de polémica ni de queja. A este respecto habría que señalar que el significado de esas horas enlaza directamente con la calidad de la enseñanza impartida. Podemos desarrollar nuestro trabajo, incluidas esas horas extras. Lo venimos haciendo pero podemos recurrir a un símil para que se comprenda la situación. Un autobús de transporte escolar por poner un ejemplo puede llevar un número determinado de pasajeros, incluso más de los autorizados. El problema es que eso es lo suficientemente grave como para que esté penado. Algo así debería ocurrir con las horas lectivas en cuestión. Se pueden cumplir pero hacerlo significa poner en riesgo la calidad del proceso educativo.
A estas alturas habría que recordar que ningún puesto de trabajo se lleva a cabo sin esfuerzo. Antes del año 2012 los docentes desarrollábamos nuestra labor  con serias dificultades. Desde entonces la situación se ha vuelto crítica.
En recientes declaraciones a los medios de comunicación, el Sr. Consejero ha llegado a cuantificar el impacto de reducir estas horas de las que estamos hablando.  6 millones de euros si se trata del profesorado de Secundaria y 15,3 millones si la reducción afectara a Primaria y Secundaria. 
Ahora resulta que lo que, al comienzo, era un sacrificio temporal, pasados cinco años se ha convertido en un problema económico.  Durante ese tiempo se han precarizado las plantillas, se ha ahorrado una cantidad significativa, en torno a los 75 millones de euros y, cuando planteamos la necesidad de acabar con el sacrificio extra, se nos responde que hacerlo generaría un grave problema económico. Resulta cuanto menos curioso plantear que el criterio económico es el que se impone frente al de la calidad educativa.
Ni el profesorado fue el causante de la crisis económica.  Ni aspirar a recuperar las condiciones laborales anteriores a la misma deben ser aspectos de los que se responsabilice al personal docente.  Entendemos que habrá que cuadrar las cuentas pero lo que no puede ser es que eso  se cuadre sobre nuestras espaldas. 
Para llegar a esto será necesario que exista una fuerte voluntad política. Desgraciadamente las declaraciones del Sr. Consejero nos defraudan cuando dice con respecto a este asunto que “Ni nos lo planteamos, ni lo descartamos”. Estas declaraciones ambiguas nos hacen pensar que  desde la Consejería no habría grandes dificultades si  cambiara la normativa legal. Por nuestra parte creemos que existen condiciones para ir adoptando medidas que permitan eliminar de forma paulatina el lastre horario que pesa hoy sobre el profesorado asturiano. 
Un segundo asunto es nuestra preocupación ante la evolución de las obras de cara a la construcción del  IES La Corredoria II  No es un asunto nuevo para nuestro sindicato. Todavía el pasado junio de este año hicimos entrega de una propuesta en el Consejo Escolar municipal de Uviéu en la que solicitábamos que se instara al gobierno asturiano a tomar medidas de urgencia que permitan acelerar al máximo la construcción de este nuevo centro escolar. Lo planteábamos como una prioridad a la luz de los datos recabados. 
Se trata de un barrio que está en fase de expansión, que cuenta con tres colegios que acogen en total a casi 1900 alumnos y alumnas según los datos del pasado curso 2016-2017. Este contingente se incorporará pronto a un IES que en la actualidad cuenta, solo en 1º de ESO, con 8 grupos para un total de 190 alumnos y alumnas. Esta tendencia está llamada a incrementarse. Si se mantienen los datos actuales, en dos cursos tendremos un centro que necesitará 11 grupos en 1º de ESO al tiempo que los cursos superiores van incrementando su alumnado y por lo tanto los grupos. 
Sabemos que la Consejería tiene en estos momentos cuatro centros en fase de construcción: La Fresneda, La Florida, Rey Pelayo en Cangues d’Onís y La Corredoria II.  Nuestra preocupación reside en que, a pesar de los datos y de las peticiones oficiales, las prioridades de la Consejería no se centran en La Corredoria. Hasta ahora se vienen poniendo medidas paliativas: habilitar una planta superior, crear nuevas aulas en espacios reducidos que abocan a una masificación del espacio, etc. 
No pretendemos generar ningún alarmismo pero hay que ser conscientes de los riesgos que entraña un centro masificado hasta extremos difíciles de comprender. Creemos que la única solución pasa  por impulsar de forma urgente la construcción de un nuevo centro, lo más rápido posible. No queremos pensar en la posibilidad de que se esté creando una nueva lista de espera, en este caso la referida a la construcción de centros escolares con criterios que ponen encima de la mesa otros elementos más allá de la masificación de las aulas. En todo caso, sirvan como referencia estos datos: el anuncio de la creación de un nuevo centro en La Corredoria se hizo en mayo de 2010, en noviembre de 2011 se decidió ampliar el actualmente existente, en octubre de 2015 las familias denuncian que el IES está ya colapsado, en junio de 2017 se anuncia que las obras comenzarán en septiembre de 2018, aunque al final no parece que esas obras vayan a comenzar antes de agosto de 2019 con lo que no habrá nuevo IES hasta el año 2022.  


Por último, un tercer aspecto que consideramos relevante y al que queremos hacer mención sin pretender alargar mucho esta comparecencia es el referido a las escuelas de 0-3 años.  En recientes declaraciones del Sr. Consejero se habla de un incremento en la dotación presupuestaria para este sector. En concreto se habla de 11,4 millones lo que equivale a un incremento del 18% respecto a ejercicios anteriores. No tenemos nada que objetar al respecto. Desde SUATEA venimos insistiendo en la necesidad de que el ámbito de 0-3 años se generalice y se acabe incorporando de forma efectiva al sector educativo público dependiente de la Consejería en lugar de estar, como en la actualidad, en manos de los Ayuntamientos. 
Creemos que hace falta un plan coherente que nos permita ver cuál son el proceso, el ritmo y los objetivos. Solo de esta manera, cuando tengamos claro que el objetivo final es la integración en el sector público,  podremos hacer una valoración más ajustada de la idoneidad de las inversiones que se vienen realizado en estos últimos años. 








