
DECÁLOGO DEL HARTAZGO
DEL PROFESORADO

El profesorado castellanomanchego está harto de:
 Dar clases en aulas masi-
ficadas sin guardar distan-
cias de seguridad.

 Dar clases durante una 
pandemia mundial, con una 
mascarilla que ni siquiera 
es FFP2, como único EPI 
proporcionado por la Admi-
nistración.

 Que no se tenga en cuenta 
al profesorado de cara a 
los confinamientos preven-
tivos. En muchos casos se 
ha confinado aulas pero no 
al profesorado que imparte 
docencia en dichas aulas. 

 La falta de respuesta a 
docentes con hijos menores 
o familiares dependientes 
confinados preventivamen-
te.

 Que al personal vulnerable 
(incluidas las embaraza-
das) se le diga que traba-
je presencialmente, pero 
con mascarillas FFP2, que 
tienen que comprarse de su 
bolsillo.

 Que, pese a que la justi-
cia nos da la razón cuando 
defendemos que la decisión 
de limitar el disfrute de los 
“moscosos” se tomó ilegal-
mente, la Administración se 
empeñe en recurrirlo. 

 La falta de regulación de 
la semipresencialidad, que 
provoca en muchos casos 
“doblar turno” para atender 
tanto al alumnado presen-
cial como al que está online.

 Hacer cientos de guardias 
porque debido a una inefi-
caz gestión de las bolsas de 
interinos, no se cubre al pro-
fesorado de baja a tiempo.

 Dar clases con mantas por-
que la temperatura del aula 
es inferior a la que sería 
recomendable y legal. 

 Tener que recuperar los 3 
días de suspensión de acti-
vidad lectiva por la decisión 
unilateral de la Administra-
ción de no optar por el trabajo 
telemático, cuando desde el 
inicio de curso se planteó este 
escenario como uno de los 
posibles.
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Y todo esto en la única comunidad autónoma que sigue sin volver a negociar el pago del verano al personal interino, ni se 
plantea rebajar el horario del profesorado a lo recomendado en la Ley 4/2019 (18 horas en Secundaria / 23 horas en Primaria).


