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Los últimos retayos que vien sofriendo l’enseñu pú-
blicu (aumentu d’horariu, conxelación salarial, ratios...) 
afecten enforma al colectivu docente, especialmente 
a aquel que s’alcuentra nuna situación más precaria: 
l’interín. SUATEA, xunta con otres fuercies sindicales, 
desenvolvió numberoses movilizaciones escontra estos 
retayos.

CRONOLOXÍA
Añu 2007: implántase n’Asturies un nuevu sistema 

salarial col nome de “carrera profesional” afita, con cri-
terios arbitrarios, una discriminación ente’l colectivu do-
cente que puede llegar a cobrar ente 100 y 200 euros 
mensuales menos desenvolviendo’l mesmu trabayu. 
SUATEA sigue lluchando hasta’l día d’hoi en solitario con-
tra esta inxusticia.

Añu 2010: reduzse’l xornal del profesoráu ente un 
6% y un 8%, y queda conxeláu p’años venideros

Añu 2011: xube un 2% lo que pagamos d’impuestos 
d’IRPF

Añu 2012: suprímese la paga extra del Nadal
Añu 2013: déxase ensin el cobru del branu a tol pro-

fesoráu interín. Descuéntase hasta un 50% del xornal en 
casu de baxa llaboral por enfermedá.

Nos últimos años el xornal del profesoráu amenor-
gó ente 3.000 y 7.000 euros añales. Y esto ensin cuntar  
el nun cobrar la “carrera profesional”.

Estos retayos de calter económicu vienen acompa-
ñaos de cambeos sustanciales nes relaciones llaborales 
que precaricen l’emplegu y qu’afecten tamién de xeitu 
especial al colectivu docente interín.

LO QUE YÁ APORTÓ
Nun se cubren el 90% de les xubilaciones
Aumentu del horariu llectivu en Secundaria
Aumentu de les ratio
Tárdase 10 díes en cubrir les baxes que se producen
Aumentu de contratos a media xornada
Eliminación de programes educativos
...

LO QUE TA POR VINIR D’OTRES CCAA
En Castiella-La Mancha despidieron a más de 3.000 

interinos/es y substituyéronlos por “becarios” que traba-
yen ensin xornal.

Tán cambiando los criteros d’ellaboración de les 
llistes del profesoráu interín (Valencia, Castiella-La Man-
cha...), poniendo’l pesu na nota d’oposición (hasta un 
80% en Madrid) frente a la experiencia llaboral.

LO QUE TRAE LA LOMCE
Contratación a deu por parte de les direcciones de 

los centros
Retribuciones salariales que dependen de los resul-

taos del alumnáu nes evaluaciones externes
Supresión de munchos puestos de trabayu al redu-

cise o suprimise l’horariu de determinaes materies

LOS COMPROMISOS DE SUATEA
Nel añu 2012 SUATEA apoyó les movilizaciones con-

vocaes pola Asamblea de Profesoráu Interín pola Escuela 
Pública ente los retayos que s’anunciaben pa esti cursu 
académicu. Sicasí, estes acciones taba bien que cunta-
ren con un mayor apoyu pa impedir les milenta places 
amortizaes, tamién ye cierto que sirvieron de semiente 
pa movilizaciones porteriores.

Al cabu d’esti cursu 2012-13 tenemos convocao 
asamblees del colectivu docente interín non solo pa in-
formar y movilizar al colectivu, sinon p’alertar de lo que 
vien a curtiu plazu, especialmente si nun aparamos la 
nueva Llei d’Educación. Nesti contextu ye onde s’asitien 
acciones como la pitada cuando la reunión de la Mesa 
Sectorial onde se debatió’l despidu de los interinos/es 
durante’l branu a finales del mes de marzu.

SUATEA sigue comprometiéndose a tar a disposición 
del colectivu de profesoráu interín pa recabar informa-
ción y dar cobertura llegal a les acciones que se quieran 
entamar asina como a mantener un apoyu activu conse-
cuente cola nuestra trayectoria sindical.
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Los últimos recortes que viene sufriendo la ense-
ñanza pública (aumento de horario, congelación sala-
rial, ratios...) han afectado gravemente al profesorado, 
especialmente aquel que se encuentra con mayor pre-
cariedad: el interino. SUATEA, junto con otras fuerzas 
sindicales ha llevado a cabo numerosas movilizaciones 
contra estos recortes.

CRONOLOGÍA
Año 2007: se implanta en Asturies un nuevo sistema 

salarial bajo el nombre de “carrera profesional” que es-
tablece, con criterios arbitrarios, una discriminación entre 
el profesorado que puede llegar a cobrar entre 100 y 200 
euros mensuales menos realizando el mismo trabajo. 
SUATEA sigue luchando hasta el día de hoy en solitario 
contra esta injusticia.

Año 2010: se reduce el sueldo del profesorado entre 
un 6% y un 8% y queda congelado para años posteriores

Año 2011: Sube un 2% lo que pagamos de impues-
tos de IRPF

Año 2012: Se suprime la paga extra de Navidad.
Año 2013: Se deja sin cobro del verano a todo el pro-

fesorado interino. Se descuenta hasta un 50% del sueldo 
en caso de baja laboral por enfermedad.

En los últimos años se ha reducido el salario del pro-
fesorado entre 3.000 y 7.000 euros. Y esto sin contar el 
no cobrar la “carrera profesional”.

Estos recortes de carácter económico vienen acom-
pañados de sustanciales cambios en las relaciones la-
borales que precarizan el empleo y que afectan también 
de manera especial al profesorado interino.

LO QUE YA NOS HA LLEGADO
No se cubren el 90% de las jubilaciones
Aumento del horario lectivo en Secundaria
Aumento de las ratio
Se tarda 10 días en cubrir las bajas que se producen
Aumento de contratos a media jornada
Eliminación de programas educativos
...

LO QUE ESTÁ POR VENIR DE OTRAS CCAA
En Castilla La Mancha se ha despedido a más de 

3.000 interinos/as y se han sustituido por “becarios” que 
trabajan sin sueldo

Se están cambiando los criterios de elaboración 
de las listas de profesorado interino (Valencia, Castilla 
La Mancha...) poniendo el peso en la nota de oposición 
(hasta un 80% en Madrid) frente a la experiencia laboral.

LO QUE TRAE LA LOMCE
Contratación a dedo por parte de las direcciones de 

los centros
Retribuciones salariales que dependen de los resul-

tados del alumnado en las evaluaciones externas
Supresión de muchos puestos de trabajo al reducir-

se o suprimirse el horario de determinadas materias

LOS COMPROMISOS DE SUATEA
En el año 2012 SUATEA apoyó las movilizaciones 

convocadas por la Asamblea de profesorado interino por 
la Escuela Pública ante los recortes que se anunciaban 
para este curso. Si bien estas acciones hubieran necesi-
tado un mayor apoyo para impedir las centenas de pla-
zas amortizadas, es verdad que sembraron la semilla de 
movilizaciones posteriores.

A lo largo de este curso hemos convocado asam-
bleas de profesorado interino no solo para informar y 
movilizar al colectivo, sino para alertar de lo que se nos 
avecina, especialmente si no paramos la nueva Ley de 
Educación. En este contexto se sitúan acciones como la 
de la pitada durante la reunión de la Mesa Sectorial don-
de se debatió lo del verano a finales del mes de marzo.

SUATEA se sigue comprometiendo a estar a dispo-
sición del colectivo de profesorado interino para recabar 
información y dar cobertura legal a las acciones que se 
deseen emprender así como a mantener un apoyo acti-
vo consecuente con nuestra trayectoria sindical.
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