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Madrid, 21 de octubre de 2013 
 

Estimadas/os compañeras/os: 
 

Como todos sabéis, el próximo día 24 de octubre (jueves), está 
convocada una huelga de todos los EMPLEADOS PÚBLICOS docentes y 
no docentes de las administraciones públicas educativas. 
 

Las razones son múltiples, pero ninguna que tenga que ver, como 
algunos sostienen de cara a la galería, con la religión en la escuela pública, por 
lo que es inevitable nuestra participación por los siguientes motivos: 
 

- Disminución de profesores en los distintos niveles educativos, e incremento 
de la ratio en las aulas. 
 

- Peores condiciones laborales, con incrementos de jornada, disminución 
salarial y pérdida del poder adquisitivo. 
 

- Reducción del gasto público que ha provocado un incremento 
desproporcionado en el coste de las matrículas y tasas académicas, sobre todo 
en el ámbito universitario, con peores servicios de comedor y transporte escolar 
y menor cuantía de becas y ayudas al estudio. 
 

- Falta de oferta obligatoria de religión en Educación Infantil y 
Bachillerato, con pérdida de horas lectivas y retribuciones. 
 

- Vulneración sistemática y arbitraria de los acuerdos laborales con la 
administración: Ayudas a la formación, transporte, etc. 
 

- Cambios improvisados y nuevamente arbitrarios en la provisión de 
vacantes de profesores de religión. 
 

- Despido de miles de compañeros funcionarios interinos sin importar su 
previa formación y antigüedad. 
 

Estos y otros motivos hacen que desde USIT-EP, apoyemos la 

CONVOCATORIA DE HUELGA del 24 de octubre de 2013. 

 

Un cordial saludo, 
 

 
      Alfredo Sepúlveda Sánchez 
      Secretario General de USIT-EP   
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