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El pasado viernes 12 de junio, los Profesores de Religión de Asturias levantaron la voz. Y se hizo en 
dos actos. Por la mañana, mediante la celebración simbólica de un Pleno del Comité de Empresa del 
Profesorado de Religión delante de la mismo Edificio de la Consejería de Educación. Por la tarde, 
mediante una manifestación de cientos de Profesores que partió desde la Plaza de España hasta la 
Junta General del Principado, sede parlamentaria de la soberanía  asturiana. 

La Plataforma Asturiana de Religión en la Escuela y las fuerzas sindicales presentes en el Comité de 
Empresa: USO, ANPE, USIPA Y UNT, llevaron el peso mayor de la organización. 

Fue un precalentamiento frente a lo que viene. Un grito de dolor ante el acoso y marginalidad que viene 
padeciendo este colectivo de trabajadores. “Hemos perdido tanto, que hemos perdido hasta el miedo” 
gritaban. Y no pararán. Y la ola sube. La situación grave lo exige: La carga horaria de la asignatura, ya 
de por escasa, se la reduce aún más a niveles alarmantes: mutilación del 33% del horario en Primaria, el 
20 % en Secundaria y hasta nada menos que un 50% en Bachillerato. Los consiguientes recortes 
de plantilla y precariedad laboral de disparan exponencialmente. 



El jueves 25 de junio es el día grande. Ese día no debe faltar nadie. La Escuela Católica y la  Comunidad 
Evangélica de Asturias estarán presentes. Las Parroquias y demás grupos eclesiales de jóvenes, niños, 
padres, abuelos y “una nube de testigos”, en expresión feliz de la carta a los hebreos, deben darse cita. 
Porque no se olvide: no estamos sólo ante un grave problema laboral sino, a una, ante un duro ataque 
a la presencia pública del pensamiento sobre Dios y la inteligencia de la fe en la escuela. En suma ante, 
un  agresión  orquestada y largamente padecida a la libertad religiosa, indicador clave del restos de las 
demás libertades. 

El Sindicato Unión Nacional de Trabajadores (U.N.T) levantará la voz y actuará con todos los medios 
que arbitra el Estado de derecho moderno allí donde los derechos laborales y las libertades públicas se 
vean amenazadas de recorte o ilegitima limitación. Ha llegado la hora de decir, basta ya.


