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RESUMEN DE LA ASAMBLEA DE PROFESORADO INTERINO DE SUATEA 
 
 

En la asamblea de profesorado interino celebrada ayer, lunes 18 de marzo, se explicó la 
situación que quedaba el profesorado interino asturiano tras el R.D. 20/2012 (anulación de todos 
los acuerdos existentes) y la intención de la Administración de llevar a cabo en la Mesa Sectorial 
del jueves 21 de marzo la eliminación del cobro del verano (y otros temas como bajas, permisos 
y vacaciones). 
 
Se hizo un repaso de las movilizaciones del curso pasado y la necesidad de que no se divida el 
colectivo interino en las futuras movilizaciones que se preven. 
 
También se habló del tercer anteproyecto de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa), las modificaciones que están realizando algunas Comunidades Autónomas 
en la confección de las listas de interinos (sustituir la experiencia docente por la nota de la 
oposición) y las movilizaciones (País Valenciano, Murcia, Madrid, Cataluña...) que están 
planteadas por sindicatos que pertenecen a la Confederación de los STES (como SUATEA). 
 
Por otro lado, la Junta de Personal Docente celebrará Pleno el próximo 25 de marzo y una de las 
Resoluciones que se va a tratar será sobre la eliminación del cobro del verano. 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
- Concentrarse el jueves 21 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Eduardo 
Herrera (donde el Calatrava) donde se celebrará la Mesa Sectorial que pretende dar validez a la 
eliminación del cobro del verano. 
 
- Ponerse en contacto con los medios de comunicación para dar a conocer los planteamientos de 
la asamblea de interinos. 
 
- Solicitar entrevistas con los grupos parlamentarios con representación en la Junta General del 
Principado de Asturias, no solo para tratar el asunto de la eliminación del cobro del verano sino 
también, para hablar del recorte en el sistema educativo público asturiano. 
 
- SUATEA dará cobertura legal a las movilizaciones que se planteen en un futuro 
(concentraciones, movilizaciones, huelga...), al igual que apoyará todas las movilizaciones de la 
comunidad escolar. 
 
- Utilizar las redes sociales para la máxima difusión de todas las acciones. 
 
- Convocar nueva asamblea para el jueves 11 de abril. 
 

 
 

Uviéu, 19 de marzu de 2013. 
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RESUME DE L’ASAMBLEA DE PROFESORÁU INTERÍN DE SUATEA 
 
 

Na asamblea de profesoráu interín celebrada ayer, llunes 18 de marzu, desplicóse la situación na 
que quedaba’l profesoráu interín asturianu depués del R.D. 20/2012 (anulación de tolos 
alcuerdos existentes) y la intención de l’Alministración de poner na Mesa Sectorial del xueves 21 
de marzu la eliminación del cobru del branu (y otros temes como baxes, permisos y vacaciones). 
 
Féxose un repás de les movilizaciones del otru cursu y la necesidá de que nun se divida’l 
colectivu interín nes futures movilizaciones que van facese. 
 
Falóse tamién del tercer anteproyectu de la LOMCE (Llei Orgánica pa la Meyora de la Calidá 
Educativa), les modificaciones que tán faciendo delles Comunidaes Autónomes na confección de 
les llistes d’interinos (sustituyir la esperiencia docente pola nota de la oposición) y les 
movilizaciones (País Valencianu, Murcia, Madrid, Cataluña...) que tán plantegaes por sindicatos 
que tán na Confederación de los STES (como SUATEA). 
 
D’otru llau, la Xunta de Personal Docente va celebrar Plenu esti 25 de marzu y una de les 
Resoluciones que van tratase ye sobre la eliminación del cobru del branu. 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
- Concentrase’l xueves 21 de marzu, dende les 10 de la mañana, na cai Eduardo Herrera (onde’l 
Calatrava) que ye onde va celebrase la Mesa Sectorial que quier da-y validez a la eliminación del 
cobru del branu. 
 
- Ponese en contactu colos medios de comunicación pa dar a conocer los plantegamientos de 
l’asamblea de interinos. 
 
- Solicitar entrevistes colos grupos parlamentarios con representación na Xunta Xeneral del 
Principáu d’Asturies, non solo pa tratar l’asuntu de la eliminación del cobru del branu sinón 
tamién pa falar del retayu nel sistema educativu públicu asturianu. 
 
- SUATEA va dar cobertura llegal a les movilizaciones que se planteguen nun futuru 
(concentraciones, movilizaciones, fuelga...), lo mesmo que va apoyar toles movilizaciones de la 
comunidá escolar. 
 
- Utilizar les redes sociales pa la máxima difusión de toles acciones. 
 
- Convocar nueva asamblea pal xueves 11 de abril. 
 

 
 

Uviéu, 19 de marzu de 2013. 
 


