
Meyora de les condiciones llaborales 

 

Refugu dafechu de la contratación de becarios con funciones 
docentes. 

Disminución del trabayu burocráticu. 

Contratación de personal alministrativu nos centros. 

Dotación de personal dinamizador de les biblioteques. 

Regulación específica de los horarios del profesoráu que 
trabaya a doble turnu. 

Disminución de les itinerancies o compensación especial en 
casos de penosidá. 

Reducción curiosa de les medies xornaes ente los docentes 
interinos. 

Reducción de les ratio. 

Garantizar en tolos centros una hora d’atención a les familias 
pol profesoráu non tutor. Nel casu de los especialistes tutores 
seríen dos hores, una pal so grupu y otra pal restu d’alumnáu. 

Criación de la especialidá de Llingua Asturiana que normali-
ce la situación llaboral de los docentes que la imparten. 

Reconocimientu de los representantes de los trabayadores 
elexíos. Non a la utilización de les direcciones como interme-
diarios pa negociar condiciones llaborales del profesoráu. 

Reducción xornada 

 

Recuperación, como 
mínimo, de les condicio-
nes anteriores al branu del 
2012, eliminando les dos 
hores llectives impuestes 
en Secundaria. 

Regularización de les 
hores de guardia afitando 
un máximu común pa tol 
profesoráu. 

Reducción xornada lla-
boral pa mayores de 55 
años ensin mengua de les 

retribuciones. 

Estes trés midíes 
impliquen l’amplia-
ción de la plantiya 
per aciu de la convo-
catoria d’oposiciones 
pa facer más mozu al 
profesoráu asturianu. 

Meyores salariales 

 

Recuperación de la 
baxada de les retribucio-
nes aplicada en 2010. 

Recuperación del poder 
alquisitivu perdíu nos últi-
mos años. 

Xuba llinial, pa tol profe-
soráu, ensin discrimina-
ciones. 

Paralización de la LOMCE : non a la privatización del sistema educativu. 
Integración de les enseñances de 0 a 3 años nel sistema públicu. 
Ampliación de la ufierta de Bachilleratu y FP en zones rurales. 
Defensa de la laicidá na escuela. 
Reivindicación d’un enseñu públicu verdaderamente de baldre, qu’abarque llibros, 

tresporte, comedores, beques, etc. 
Presencia de personal de los servicios d’asistencia social que podian detectar situacio-

nes familiares que requieran intervención. 
Ellaboración d’un plan estratéxicu d’obres y meyora de los centros. 
Dotación de recursos y renovación de los existentes: informáticos, llaboratorios, talle-

res, biblioteques, materiales manipulables, etc. 
Reforma del calendariu escolar pa racionalizar los periodos llectivos y afayalos a rit-

mos más amañosos pal alumnáu. 
Eliminación de los conciertos educativos. 

En defensa de los y les trabayadores 

En defensa del enseñu públicu 

Pola escuela pública 

Agora 
O nunca 

www.suatea.org 
suatea@suatea.org 

www.facebook.com/suatea 
www.twitter.com/suatea 

Tfnu. 985 274 343 
 


