
ESCUELA INFANTIL 0 A 3 “LES XANES” DE MIERES 
 

INTERVENCIÓN EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MIERES DE 30 DE JUNIO DE 2016 

 
Sr. Alcalde: 
 
Sras. Y Sres. Concejales de los diferentes grupos políticos: 
 
Buenos días y gracias por darnos estos minutos para intervenir en referencia 
al punto decimoquinto del orden del día de la presente sesión. 
 
Mi nombre es Silvia y hoy comparezco aquí en representación de las catorce 
educadoras de la Escuela de Educación Infantil “Les Xanes”. Todas nosotras 
somos personal laboral del Ayuntamiento de Mieres con contrato indefinido. 
Así lo acreditan sucesivas sentencias judiciales desde el 13 de mayo de 
2011 hasta el 25 de febrero de 2015.  
 
Sin embargo, nos regimos por un convenio colectivo de 2009 –antes lo 
hicimos por uno de 2002– que nos excluye de las condiciones salariales que 
el resto del personal municipal tiene como consecuencia de una cláusula que 
a nuestro juicio es absolutamente injusta, ya que no nos permite cobrar lo 
que tendríamos que cobrar dentro de la categoría que tenemos reconocida.  
 
Se trata de un convenio que se firmó previamente a nuestra condición de 
indefinidas y el Ayuntamiento de Mieres no se muestra a priori predispuesto 
a cambiarlo, otorgando toda la responsabilidad a la Consejería de Educación 
y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias, de la que nosotras no 
somos dependientes. Somos trabajadoras de este Ayuntamiento y a quien 
nos corresponde exigir soluciones es al equipo de gobierno municipal y a 
este Pleno. 
 
Sabemos que nuestro salario se vincula a una subvención del Principado de 
Asturias, pero igualmente sabemos que otros Ayuntamientos de Asturias 
gobernados por diferentes partidos políticos tienen reconocidos en igualdad 
de condiciones con el resto de personal laboral municipal a sus educadores 
infantiles. Como ejemplos citaré Gijón, Oviedo, Langreo y Valdés.  
 
No tratamos de ir contra nadie, ni contra gobiernos, ni contra políticos, ni 
contra compañeros trabajadores del Ayuntamiento, no pedimos más que los 
demás, pero no nos resignamos a aceptar menos.  
 
Nos sentimos discriminadas ya que no cobramos lo que nos correspondería 
como trabajadoras del grupo C1 en comparación con el resto de trabajadores 
del Ayuntamiento de Mieres con la misma categoría.  
 



Reconocemos igualmente que la Consejería de Educación tampoco cumple 
con sus obligaciones financieras, pues no aporta una cantidad suficiente que 
nos permita tener un sueldo equiparable al que nos correspondería en virtud 
de nuestra titulación como técnicos superiores dentro del marco salarial 
vigente en el Principado de Asturias, pero esa batalla la debería librar este 
Ayuntamiento y no nosotras. 
 
Por eso, agradecemos al Sr. Alcalde que se haya dirigido contando nuestra 
situación al Sr. Consejero de Educación y Cultura, pero también le decimos 
que él, por sus propios medios, no nos ha dado una solución a nuestro 
problema salarial que puede darnos si quiere y si tiene voluntad política para 
hacerlo.  
 
No sabemos cuál será la decisión de ustedes, Sres. Concejales, con 
respecto a la moción presentada por el PP y el PSOE locales, a quienes 
tenemos que agradecer su buena disposición y buen talante, pero sí les 
aseguro que si sale no, nosotras no cesaremos en nuestro empeño, 
extenderemos nuestra queja allí donde sea necesario.  
 
Somos un colectivo formado exclusivamente por mujeres, nos sentimos 
discriminadas y nos preguntamos si sucedería lo mismo si fuésemos un 
colectivo mixto o conformado por hombres.  
 
Nuestro trabajo es fundamental para el desarrollo intelectual, psicomotriz, 
afectivo, social y moral de niñas y niños, para la conciliación de la vida 
laboral y familiar de madres y padres y somos un paliativo para el declive 
demográfico y el alto índice de envejecimiento de Mieres y de Asturias.  
 
Nunca hemos desatendido nuestras obligaciones laborales ni el cuidado de 
los cientos de niñas y niños que han pasado por nuestra escuela, muchos de 
ellos hijos de Concejales aquí presentes.  
 
Sin embargo, el Ayuntamiento si ha desatendido nuestras condiciones 
salariales, que no son justas ni respetuosas con el trabajo y la labor social 
que desempeñamos en pro de las y los mierenses. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 


