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ENSEÑANZA DE ARAGÓN  

 

 

ESQUIZOFRENIA DE UGT  
 

En la web de UGT, el 25 de marzo se colgó un comunicado titulado “Otros Sindicatos Nos Venden” donde 

se critica a los otros cuatro sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de Educación, incluido STEA-

Intersindical. Respondemos y aclaramos.  

 

UGT PRIMERO VENDE AL PROFESORADO EN LA MESA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA Y LUEGO LO 

“DEFIENDE” EN LA MESA TÉCNICA DE EDUCACIÓN:  

UGT llegó a un acuerdo con la Administración en la Mesa General de Función Pública de la Diputación 

General de Aragón celebrada el 15 de noviembre 2018, donde la cuestión de la rebaja de las horas lectivas 

entre los docentes no se ató, simplemente se despachó el asunto con la coletilla de “según las 

disponibilidades presupuestarias”. Para STEA-i eso es una venta del profesorado.  

De entrada, en la mesa técnica celebrada el 21 de marzo, a la que hace referencia el comunicado de UGT, esta 

organización se salió del tiesto, a pesar de ser un tema de negociación abierto, que tendrá continuidad en  nuevas 

mesas  durante el mes de abril, suponemos que para disimular y ocultar lo que habían hecho en la Mesa de 

Función Pública de la DGA. 

Por otro lado, la actual dirección de UGT parece conocer más sobre el posicionamiento de STEA-i en todo esto 

que nuestro propio sindicato, atribuyéndonos posiciones que desconocemos. Una cuestión como la que nos 

ocupa, sobre la rebaja de horas lectivas en todos los cuerpos docentes según un calendario a varios cursos vista, 

es de suficiente calado como para dar la última palabra a nuestra afiliación convocando asambleas en las tres 

provincias. 

 

POSICIONAMIENTO DE STEA-i: 

Siendo fieles a nuestra línea sindical, continuaremos sentándonos en las mesas de negociación buscando 

consensos con otras fuerzas sindicales y con la administración en la mejora real de las condiciones laborales de 

las y los docentes de Aragón, dando la última palabra a nuestra afiliación en las asambleas.  

 

 

 

 Secretariado de STEA-Intersindical.    Aragón a 2 de abril de 2019. 


