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SEGUIMIENTO DE LA HUELGA
DEL 9 DE MARZO 2017 EN ARAGÓN:
Tras realizar un sondeo en una muestra de centros del conjunto de Aragón, siguiendo la técnica del
muestreo aleatorio simple por conglomerados –según el peso de cada provincia, de CEIPs, CRAs,
IES, etc., del resultado del mismo, desde STEA-Intersindical estamos en condiciones de poder
afirmar que la huelga entre el profesorado la enseñanza no universitaria en nuestra comunidad ha
tenido un seguimiento de entre un 28% y un 34%. Los datos todavía tienen un carácter
provisional.
El seguimiento ha sido muy dispar, a modo de ejemplo, ha habido un 60% en el CEIP “María
Moliner” de Zaragoza, y en cambio en otros centros ha estado por debajo del 10%. En IES en
general se ha dado una mayor incidencia que en CEIPs, y en los CRAs, y en estos centros del medio
rural, mayor que en los colegios. En Andorra, por ejemplo, el paro bate record en Aragón – en algún
centro el 100 %, sólo han trabajado los servicios mínimos -.
A la espera de contrastar mejor los datos con los demás sindicatos del Comité de Huelga, y de
realizar un segundo sondeo a media mañana, por el momento podemos dar esos datos.
También es significativo el número de familias de los colegios públicos que han apoyado la Huelga
no llevando a sus hijos a sus centros. Igualmente el alumnado ha respondido con mucha fuerza en
esta huelga, tanto en enseñanzas medias como universitarias.
Hemos comenzando por los IES, dado que el profesorado se incorpora antes, y después por el resto
de centros. Pero en las Escuelas Oficiales de Idiomas, Centros de Educación de Personas Adultas y
ciertos IES con una fuerte presencia de ciclos formativos de Formación Profesional debemos de
tener en cuenta que los datos son muy provisionales, dado que buena parte de sus trabajadores
prestan servicio en turno vespertino y nocturno.
El 26 de octubre se realizó una huelga de familias y estudiantes, apoyada por los sindicatos docentes.
Hoy, 9 de marzo, el profesorado también está llamado a la huelga. En ese sentido, ha sido un salto
cualitativo importante.
La cifra que barajamos de participación no es todo lo satisfactoria, pero dadas las condiciones en las
que se ha producido la convocatoria, con muchos factores adversos, consideramos que hemos
sentado una buena base para una próxima huelga, en caso de que los partidos de la oposición no
logren tumbar definitivamente la LOMCE en el corto plazo.
Aragón, a 9 de marzo de 2017.

Secretariado de STEA-Intersindical.

