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ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA
POLÍTICA DE PERSONAL:

Incluir una partida presupuestaria para la contratación de los 
orientadores de los Centros Integrados de FP (son 7 centros, 
pero dado que alguno es pequeño no sería necesario 7 plazas, 
podría dotarse alguno con media plaza).

Reducción horaria para mayores de 55 años: Reducir dos 
horas lectivas a cada mayor de 55 años (en aplicación de lo 
previsto en la LOE/LOMCE) supondría la contratación de 200 
profesores más.

Plan de elaboración de materiales didácticos por los pro-
pios profesores. Supondría liberar 4 o 5 docentes de cada es-
pecialidad de la etapa obligatoria, lo que en Primaria serían 
unos 30 docentes y en secundaria unos 50. El objetivo sería 
que elaborasen libros de texto y materiales didácticos con li-
cencia copyleft. Coordinarían las tareas los Centros de Profe-
sores y Recursos y generaría un gran ahorro para las familias 
y la propia administración porque se ahorraría las becas de 
los libros de texto.

Recuperación de la red de Centros de Profesores y Recur-
sos. Con los recortes de la década pasada se cerraron los CPR 
de Oriente y Occidente. La plantilla pasó de 65 docentes ase-
sores de formación del profesorado a 21. Por tanto, recupera-
ción de 44 docentes para esas labores. 

Dotación de un segundo orientador y profesor de servi-
cios a la comunidad en los centros de las zonas con más ne-
cesidades, por población migrante, alto desempleo, etc: por 
ejemplo La Corredoria, Ventanielles en Oviedo, Roces y La Cal-
zada en Gijón, La Luz en Avilés, etc.

Nos manifestamos en contra de la aprobación del segundo 
tramo de la evaluación docente, y en desacuerdo con fomen-
tar dicho complemento de productividad. 

POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS:

Construcción urgente, sin más excusas, de los nuevos ins-
titutos de La Florida, La Corredoria, La Fresneda, etc.

Eliminación de barreras arquitectónicas en todos los centros donde aún 

siguen existiendo (por ejemplo, CP La Gesta de Oviedo, no tiene ascensor). 

Avance en la construcción de nuevas escuelas de 0 a 3 (Parres, etc…). 

Plan de renovación tecnológica: partida presupuestaria que incluya la ad-

quisición de los ordenadores suficientes en todos los centros, webcams y 

demás medios tecnológicos necesarios para abordar dicho plan, así como la 

imprescindible garantía de una conexión decente en todos los centros.

Centros eficientes. Dotación para abordar un estudio que determine la efi-

ciencia energética de todos los centros educativos y el presupuesto necesa-

rio para reformarlos y mejorar dicha eficiencia energética.

Construcción de nuevos centros de educación especial que sustituyan a 

los actuales. Imprescindible que dichos centros estén adaptados arquitec-

tónicamente y DENTRO de las ciudades. Su situación en las afueras de las 

ciudades provoca problemas de transporte y comunicación derivados de su 

aislamiento. Esto hoy no tiene sentido y está causando muchos problemas, 

especialmente derivados de la necesidad de acompañamiento y transporte 

a lugares alejados de sus domicilios. Los nuevos centros deben tener la ca-

pacidad de absorber la actual demanda, teniendo en cuenta que algunos ya 

tienen más alumnos del número para el que fueron diseñados. Es impres-

cindible además que tengan previsto estar dotados tanto de aulas como de 

gimnasios, talleres y patios adecuados.

Modernización de la FP. Renovación de la maquinaria de los Centros Inte-

grados de FP, en especial los del sector industrial. En concreto, una situación 

grave y urgente a solucionar en este punto es dotar de un sistema de extrac-

ción de humos adecuado en el taller de soldadura del CIFP de Avilés, donde 

docentes y alumnado están expuestos a cancerígenos al no haber sistema de 

extracción y renovación del aire. Situación que incluso ha sido ya denunciada 

a la inspección de trabajo y debe abordarse de inmediato.

POLÍTICA DE BECAS:

Línea de becas compensatorias complementaria a la del MEC.

Línea de becas de transporte: Debe resolverse la situación actual, espe-

cialmente en aquellos pueblos a los que no llega el bus. Actualmente, en es-

tos casos le dan a la familia una beca para pagar el taxi que no cubre el gasto, 

lo que no resulta admisible.
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ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA

El presupuesto de la Universidad de Oviedo en el año 2010 refleja unos 
ingresos de 229.561.392 euros. En los años siguientes la financiación de la 
Universidad sufrió un recorte brutal, que solo se ha recuperado de modo 
casi inapreciable en los últimos años, de tal manera que 10 años después, a 
día de hoy continúa sin recuperarse de los recortes sufridos. El presupuesto 
en 2020 refleja unos ingresos de 211.048.902. Esta diferencia es aun mayor 
si tenemos en cuenta la variación del ipc nacional general entre enero de 
2010 y enero de 2020, un 12,7%, lo que supone que para tener unos ingre-
sos similares a los de hace una década, la Universidad de Oviedo debería 
contar con unos ingresos de 258.715.689 euros en 2020, lo que supone un 
recorte de más de 47M de euros respecto a los medios disponibles hace 10 
años.

En los últimos 2 años el presupuesto de la Universidad de Oviedo ha ex-
perimentado subidas irrisorias, de un 1, o poco más de un 1% (en 2019, los 
ingresos fueron 208.324.589 y en 2018 de 206.180.712 euros). Resulta evi-
dente que de ese modo es imposible que se recupere la enorme pérdida de 
poder adquisitivo experimentada en la última década. Resulta evidente la 
necesidad de establecer un plan de recuperación teniendo en cuenta estos 
números. 47M de euros supone unos recortes en la última década que para 
ser compensados precisarían una subida de más del 22%  respecto a los 
ingresos de la Universidad de Oviedo en 2020. 

Este año además debe tenerse en cuenta que las consecuencias derivadas 
del Covid 19 han puesto de manifiesto la necesidad inminente de la moder-
nización y equipamiento de la Universidad para poder afrontar estas circuns-
tancias con garantías sanitarias, no solo en las aulas universitarias, también 
además en su administración y en los laboratorios de investigación. No hay 
que olvidar que es precisamente en la Universidad donde se desarrolla más 
del 80% de la investigación en nuestro país y en nuestra CCAA, y que preci-
samente la pandemia ha puesto de manifiesto que si hay algo que se debe 
apoyar, priorizar y que resulta imprescindible es la apuesta por la investiga-
ción y la innovación como vía de futuro de nuestra sociedad. 

Resulta pues imprescindible incluir en los presupuestos los medios tec-
nológicos necesarios para suplir estas carencias y que la Universidad pueda 
hacer frente al futuro de un modo eficaz, mediante un plan de digitalización, 
que incluya tanto la dotación de ordenadores como de equipos accesorios 
de comunicación de apoyo a la docencia, la puesta en marcha de la adminis-

tración electrónica y registro electrónico 
telemático y, en general, la moderniza-
ción de su administración, incluyendo 
sistemas como la implantación de firma 
digital así como las aplicaciones y me-
dios informáticos seguros que permitan 
afrontar los nuevos retos que ha puesto 
de manifiesto esta pandemia tanto para 
garantizar su función docente como in-
vestigadora. Sin olvidar la necesidad de 
mejora del equipamiento de los labo-
ratorios para que la investigación no se 
pare por falta de seguridad en los mis-
mos en estas circunstancias, que el per-
sonal de la Universidad disponga de los 
medios y condiciones de trabajo que ga-
ranticen que el alumnado tenga acceso a 
una enseñanza superior de calidad.

Nuevamente hacemos hincapié tam-
bién en el caso de la Enseñanza Uni-
versitaria de la necesidad de garantizar 
el acceso a una conexión decente del 
personal docente y no docente obliga-
do ahora a teletrabajar, y del alumnado, 
que en las actuales condiciones se ven 
obligados a recibir sus clases de modo 
no presencial desde sus casas, con la 
consiguiente dependencia de la calidad 
de red en función de su situación geo-
gráfica.  

Por último, consideramos necesario 
avanzar en la reducción del precio de 
las tasas universitarias tanto en primera 
matrícula de grado y máster, como espe-
cialmente en segunda matrícula y poste-
riores, dotando de financiación extra a 
la Universidad de Oviedo para afrontar 
dicha bajada, con el objetivo de facilitar 
y democratizar el acceso a la universidad 
en un momento de crisis sanitaria y eco-
nómica. 
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