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El próximo 4 de diciembre se celebran las Elecciones Sindicales en la 
enseñanza pública asturiana. Se elegirán 41 representantes de los 10 
700 docentes que trabajamos en Asturies, dos menos que la vez pasada.

Parece un contrasentido que el mayor colectivo de la Administración 
asturiana sólo tenga 41 representantes.  Pero la normativa electoral, 
pactada en su momento con la administración por CCOO y UGT así lo 
marca. La dificultad de que la voz de los trabajadores y las trabajadoras 
se haga oír es cada vez mayor con este tipo de Junta de Personal. 

En SUATEA siempre hemos defendido un sistema de representación 
cercano al profesorado, la elección de delegadas y delegados de cen-
tro. El funcionamiento asambleario y la toma de decisiones colectiva-
mente son otras de nuestras señas de identidad. La renovación de las 
personas que trabajan en el sindicato para evitar la burocratización, 
la transparencia en el origen de nuestra financiación – sólo las cuotas 
de nuestra afiliación – y el funcionamiento colectivo marcan nuestro 
trabajo diario.

En estos últimos cuatro años las trabas a la negociación colectiva y 
la imposición por parte de la Administración fueron habituales. Pero 
también las luchas más masivas que se hayan dado en Asturies en los 
últimos 20 años en defensa de la enseñanza pública se han llevado a 
cabo en este periodo. 

En las últimas Elecciones Sindicales SUATEA fue el sindicato más 
votado y desempeñó la Presidencia de la Junta de Personal y la Se-
cretaría, que ninguna otra fuerza quiso ocupar. Esa fue la tónica du-
rante estos cuatro años. A las trabas de la administración, a la falta 
de diálogo con los representantes del profesorado, a la imposición de 
las plantillas docentes hubo que sumar las zancadillas de las otras 
organizaciones sindicales- unas más que otras-  que preferían en 
muchos casos que la Junta de Personal no se posicionara sobre los 
recortes si quien lo iba a hacer era la Presidenta de la Junta.

Pero  con la Presidencia y la Secretaría de la Junta de Personal Do-
cente y a pesar del boicot del resto de organizaciones, que prefieren 

El prósimo 4 de decembre celébranse as Eleccióis Sindicales na en-
señanza pública asturiana. Escoyeránse 41 representantes dos 10.700 
docentes que trabayamos en Asturias, dous menos qu’a vez pasada.

Parece un contrasentido qu’el mayor colectivo del Administración 
asturiana namás teña 41 representantes. Peró a normativa electoral, 
pactada nel sou momento por CCOO y UGT márcalo asina. A dificultá 
de qu’a voz dos trabayadores y as trabayadoras se faiga ouguir é cada 
vez mayos con este tipo de Xunta de Personal.

En SUATEA sempre defendimos un sistema de representación 
cercano al profesorado, a elección de delegadas y delegados de 
centro. El funcionamento asambleario y a toma de decisióis colec-
tivamente son outras das nosas señas d’identidá. A renovación das 
personas que trabayan nel sindicato pra evitar a burocratización, 
a tresparencia nel orixe da nosa financiación -namás as cuotas da 
nosa afiliación- y el funcionamento colectivo marcan el noso tra-
bayo diario.

Nestos últimos cuatro anos as trabas á negociación colectiva y 
á imposicion por parte del Administración foron habituales. Peró 
tamén as lluitas masivas que se deron en Asturis nos últimos 20 
anos en defensa da enseñanza pública foron llevadas a cabo neste 
periodo.

Nas últimas Eleccióis Sindicales SUATEA foi el sindicato máis vo-
tado y desempeñóu a presidencia da Xunta de Personal y Secretaría, 
que ningúa outra forza quixo ocupar. Esa foi a tónca durante estos 
cuatro anos. Ás trabas del administración, á falta de diálogo colos 
representantes del profesorado, á imposición das prantiyas docentes 
houbo que sumar as zancadillas das outas organizacióis sindicales 
-úas máis qu’outras- que preferían en muitos casos qu’a Xunta de 
Personal nun se posicionara sobre os recortes se quen lo iba fer era 
a presidenta da Xunta.

Peró coa Presidencia y a Secretaría da Xunta de Personal Docenta y 
a pesar del boicot del resto d’organizacióis, que prefiren paralizar ou 
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paralizar o no enviar a sus delegados a las reuniones para no “per-
der” horas sindicales, SUATEA siempre ha garantizado el funciona-
miento de la Junta con la presencia de sus delegadas y delegados.

L a lucha durante estos últimos años ha estado marcada por nuestro 
incansable trabajo en defensa de la Enseñanza Pública. La negocia-
ción en la recuperada Mesa Sectorial de Educación ha estado lastra-
da por el colaboracionismo de dos organizaciones sindicales, FETE 
y ANPE, que han dado su espaldarazo a las políticas llevadas a cabo 
por la Consejería de Educación en Asturies y que han supuesto un 
empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado.

Una muestra de esta estrecha colaboración la tenemos en el nuevo 
Acuerdo de Interinos, que pone a nuestro profesorado en una situa-
ción de mayor precariedad e indefensión. Una oportunidad perdida 
para alcanzar la estabilidad del colectivo. La actitud titubeante de 
CCOO no contribuyó en nada a articular la movilización, sostenida por 
SUATEA y el colectivo de profesorado interino con manifestaciones, 
asambleas, encierros….

Finalmente, como en tantas otras ocasiones, el tándem FETE-ANPE 
le saca las castañas del fuego a la administración firmando acuerdos 
lesivos  y que perjudican gravemente al profesorado.

Las luchas contra los recortes han marcado también estos últimos 
años. Los recortes impulsados por los distintos gobiernos estatales, 
comenzando por la rebaja de nuestro salario en 2010 y retirada de la 
paga extra de diciembre de 2012. La congelación salarial, empezada 
por el gobierno Zapatero y continuada por el de Rajoy, y el Real De-
creto 14/2012 han supuesto otra vuelta de tuerca a las condiciones 
laborales de los docentes. En Asturies con la consideración de 29 pe-
riodos  lectivos semanales en vez de las 27 horas que tienen en otras 
CCAA, la aplicación de este decreto ha conllevado una saturación del 
horario docente que está poniendo al profesorado asturiano en peo-
res situaciones que el del resto del estado.

non enviar a os sous delegados a os conceyos pra nun “perder” horas 
sindicales, SUATEA sempre garantizóu el funcionamento da Xunta 
coa presencia das súas delegadas y os sous delegados.

A lluita durante estos últimos anos tuvo marcada pol noso incan-
sable trabayo en defensa da Enseñanza Pública. A negociación na 
recuperada Mesa Sectorial d’Educación tuvo llastrada pol collabora-
cionismo de dúas organizacióis sindicales, FETE y ANPE, que deron 
el sou preste ás políticas feitas pola Conseyeiría d’Educación en As-
turias y que supuxeron un empeoramento das condicióis llaborales 
del profesorado.

Úa mostra d’esta collaboración estreta témosla nel noo Acor-
do d’Interíos, que pon al noso profesorado núa situación de ma-
yor precariedá y indefensión. Úa oportunicá perdida pr’alcanzar 
a estabilidá del colectivo. El actitú titubeante de CCOO nun axu-
dóu miga a articular a moviliación, sostida pol SUATEA y el co-
lectivo del profesorado interín con manifestacióis, asambleas, 
enzarros...

Finalmente, como tantas outras veces, el tándem FETE-ANPE sáca-
ye as castañas del llume al administración frmando acordos lesivos y 
que perxudican gravemente al profesorado.

As lluitas contra os recortes marcaron tamén estos últimos anos. 
Os recortes  impulsados pollos distintos gobernos estatales, empri-
cipiando pola rebaxa del noso salario en 2012 y a retirada da paga 
extra de decembre de 2012. A conxelación salarial, empezada pol 
goberno de Zapatero y continuada pol de Rajoy, y el Real Decreto 
14/2012 supueron outra volta de torca ás condicióis llaborales dos 
docentes. En Asturias coa consideración de 29 periodos llectivos se-
manales en vez das 27 horas que tein en outras CCAA, el apricacion 
d’este decreto conllevóu úa saturación del horario docente que ta 
poñendo al profesorado asturiano en piores situacióis qu’el del resto 
del estado.



5 de 41 Eleccióis Sindicales 2014Elecciones Sindicales 2014

Trabajando por la Escuela PúblicaTrabajando por la Escuela Pública Trabayando pola Escola PúblicaTrabayando pola Escola Pública

El gobierno asturiano ha aprovechado estos recortes para aumentar 
el horario, el número de alumnos y alumnas que atender, empeorar 
la atención a la diversidad y por tanto las condiciones en las que tra-
bajamos miles de docentes. 

Frente a estos recortes, frente al desprecio del gobierno asturiano 
por el profesorado, SUATEA ha estado liderando las luchas, ya desde 
la Junta de Personal cuando se ha podido llegar a acuerdos, como 
en colaboración con movimientos sociales y ciudadanos. Se han re-
chazado las plantillas impuestas y el deterioro de las condiciones en 
las que los docentes realizamos nuestro trabajo con movilizaciones 
de todo tipo. Hemos denunciado de manera incansable los recortes 
sufridos por los centros educativos. En muchos casos en solitario he-
mos apoyado las luchas de las comunidades educativas que rechaza-
ban la supresión y amortización de puestos de trabajo y muchas veces 
hemos conseguido que no desaparecieran plazas y que se concedie-
sen las peticiones de las mismas.

Este ha sido uno de los ejes más importantes de nuestro trabajo: 
el rechazo a la LOMCE y a su chapucera implantación  en Asturies, 
que ha sido contestada en la calle y en los centros. La publicación y 
difusión de las 41 medidas para resistir a la LOMCE y la participación 
en todas las movilizaciones en defensa de la enseñanza pública mar-
caron estos años de trabajo.

Hemos defendido y logrado que el Consejo Escolar del Estado se 
pronuncie a favor de la especialidad de  lengua asturiana. También 
hemos llegado a algún acuerdo, como el correspondiente a la Orien-
tación educativa, tras aceptar la administración muchas de nuestras 
propuestas.

Estas son  las líneas de trabajo que han inspirado la labor de SUATEA 
y que seguirán haciéndolo en el futuro. Desde nuestro modelo sindical 
no burocrático, totalmente al margen de las corruptelas - basadas en la 
venta de cursos o en las prebendas de las que otras organizaciones han 
venido disfrutando durante décadas-, con una financiación transparente  
a través  de las cuotas de nuestra afiliación, un modelo asambleario, 

El goberno asturiano aprovetóu estos recortes pr’aumentar el ho-
rario, el númaro d’alumnos y alumnas qu’atender, empiorar el aten-
ción á diversidá y por tanto as condicióis nas que trabayamos miles 
de docentes.

Frente a estos recortes, frente al desprecio del goberno astu-
riano pol profesorado, SUATEA tuvo encabezando as lluitas, xa 
dende a Xunta de Personal condo se pudo llegar a acordos, como 
en collaboración con movementos sociales y ciudadanos. Recha-
záronse as prantiyas impostas y el deterioro das condición das 
qu’os docentes realizamos el noso trabayo con movilizacióis de 
todo tipo. Denunciamos incansablemente os recortes que sufri-
ron os centros educativos. Apoyamos, muitas veces en solitario, 
as lluitas das comunidades educativas que rechazaban a supre-
sion a amortización de postos de trabayo y muitas veces conse-
guimos que nun desapareceran prazas y que se concedesen as 
peticióis das mesmas.

Este foi ún dos eixes máis importantes del noso trabayo: el recha-
zo á LOMCE y á súa chapuceira imprantación en Asturias, que foi 
contestada na caye y nos centros. A publicación y a difusión das 41 
mididas pra resistir á LOMCE y a participación en todas as movili-
zacióis en defensa da enseñanza pública marcaron estos anos de 
trabayo.

Defendimos y llogramos qu’el Conseyo Escolar del Estado se pro-
nuncie a favor da especialidá de llingua asturiana. Tamén llega-
mos a dalgún acordo, como el correspondente á Orientación edu-
cativa, despóis de qu’el Administración aceptara muitas das nosas 
propostas.

Estas son as llinias de trabayo qu’inspiraron el llabor del SUATEA y 
qu’han siguir féndolo nel futuro. Desque el noso modelo sindical non 
burocrático, totalmente al marxe das corruptelas -basadas na venta 
de cursos ou nas prebendas das qu’outras organizacióis tein disfru-
tado durante décadas, con úa financiación tresparente al través das 
cuotas da nosa afiliación, un modelo asambleario, unitario, de clase, 
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unitario, de clase, asturiano y feminista, estos son nuestros compromi-
sos para defender en la Junta de Personal que ahora se elige:

• una firme defensa de alternativas progresistas para conseguir 
una escuela pública y laica, gratuita, coeducadora, de calidad, 
prioritaria presupuestaria y políticamente.

• una garantía para la enseñanza pública, al ser el único sindicato que 
defiende una escuela pública laica frente a la privada concertada y 
mantiene la exigencia de la supresión de los conciertos educativos.

• una seria oposición a la política impositiva del Ministerio de Edu-
cación y de la Consejería de Educación y la exigencia de la de-
rogación de las Leyes Educativas vigentes y de los decretos que 
sustentan los recortes.

• la discusión y el sometimiento de todo posible acuerdo a la deci-
sión de las asambleas de profesorado y de la participación de las 
y los docentes en los procesos de negociación.

Asimismo, SUATEA trabajará en la Mesa Sectorial de Educación 
como otro marco básico de Negociación, un ámbito en el que, con 
SUATEA tú también vas a defender la enseñanza pública asturiana. 
Como hasta ahora, nuestro trabajo en la Mesa seguirá marcado por 
una actitud negociadora exigente y no sometida.

Con tu voto y tu participación lucharemos frente a las agresiones a 
la Escuela Pública y a sus trabajadores y trabajadoras.

En el verano de 2014, el gobierno Rajoy se comprometió con la Comi-
sión Europea a llevar a cabo toda una serie de nuevos ajustes y recor-
tes para adecuarse a las exigencias de la llamada Troika, es decir de la 
Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En esta hoja de ruta, poco conocida por la opinión pública se dibuja un 
horizonte sombrío para los servicios públicos y para la educación públi-
ca en concreto. El porcentaje de gasto destinado a educación ha venido 
reduciéndose en los últimos años pasando del 5’1% del PIB en 2008 a un 
4’3% en 2013. Pero el compromiso del gobierno de Rajoy y de su ministro 
Wert es la reducción del gasto público en Educación hasta un 3’9% en 

asturiano y feminista, estos son os nosos compromisos pra defender 
na Xunta de Persona qu’agora s’escoye:

• Úa firme defensa d’alternativas progresistas pra conseguir úa 
escola pública y laica, gratuíta, coeducadora, de calidá, priorita-
ria presupuestaria y políticamente.

• Úa garantía prá enseñanza pública, al ser el único sindicato que 
defende úa escola pública laica frente á privada concertada y 
mantén a esixencia da supresión dos concertos educativos.

• Úa oposición seria á política impositiva del Ministerio 
d’Educación y da Conseyeiría d’Educacion y a esixencia da de-
rogación das Lleis Educativas vixentes y dos decretos que sus-
tentas os recortes.

• A discusión y el sometemento de colquer acordo posible á deci-
sión das asambleas del profesorado y da participación das y dos 
docentes nos procesos de negociación.

Del mesmo xeito, el SUATEA ha trabayar na Mesa Sectorial 
d’Educación como outro marco basico de Negociación, un ámbeto nel 
que, col SUATEA, tu tamén vas defender el ensino público asturiano. 
Como hasta agora, el noso trabayo na Mesa vai siguir marcado por úa 
actitú negociadora esixente y non sometida.

Col tou voto y a túa participación imos lluitar frente ás agresióis á 
Escola Pública y ás súas trabayadoras y os sous trabayadores.

Nel verao de 2014, el goberno de Rajoy comprometéuse coa Comi-
sión Europea a llevar a cabo toda úa restra d’axustes novos y recor-
tes pr’adecuarse ás esixencias da que chaman a Troika, esto é, da 
Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Nesta foya de ruta, pouco conocida pola opinión pública dibúxase un 
horizonte sombrío pra os servicios públicos y prá educación públca 
en concreto. El porcentaxe de gastro destinado á educación foi redu-
cíndose nos últimos anos pasando del 5,1% del PIB en 2008 a un 4,3% 
en 2013. Peró el compromiso del Goberno de Rajoy y del sou ministro 
Wert é a reducción del gasto público en Educación hasta un 3,9% 
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2017. Eso se conseguirá, como ya admitió el propio gobierno, aumen-
tando el número de alumnado por aula y el que tiene que atender cada 
docente, aumentando el horario lectivo en todos los ámbitos, despidien-
do profesorado interino, para el que ya se prepara un nuevo sistema de 
acceso en el que se pretende dejar de lado a los que aún tienen trabajo 
para poner en marcha un nuevo sistema “tipo MIR” cuyo requisito prin-
cipal será el dominio de una lengua extranjera (nivel B2) para cualquier 
materia. Se logrará con una nueva reforma laboral que en el ámbito de la 
función pública tendrá consecuencias como la degradación del sistema 
de MUFACE y de la Seguridad Social, con mayores recortes en las pres-
taciones  y con un aumento de la edad de jubilación.

Las intenciones del MEC se ven claramente en el recién publicado 
borrador de Real Decreto de Especialidades de Enseñanza Secunda-
ria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial. Este decreto pretende de-
sarrollar la LOMCE en el ámbito de las especialidades, pero en rea-
lidad es una vuelta a los años 70 y 80 en los que el profesorado tenía 
que impartir las llamadas asignaturas “afines”. Esos tiempos vuelven 
para denigrar a la enseñanza pública y a su profesorado al que se le 
intenta obligar a dar clase de materias ajenas a la suya.

Este decreto está vinculado a las intenciones del ministerio de “op-
timizar” los recursos: aumentando el horario del profesorado y obli-
gándole a completar horario con otras materias o en otras etapas 
educativas. Desaparecerán las horas de atención a la diversidad y el 
alumnado con dificultades será abandonado a su suerte.  Y todo ello, 
si no ponemos coto a esta situación, empeorará de tal manera las 
condiciones laborales del profesorado que supondrá el deterioro to-
tal de  la enseñanza pública.

Lo que hoy ya se está viviendo en los centros educativos, con la su-
presión de las plazas de tutoría de Primaria y la obligación para los 
especialistas de hacerse cargo de su especialidad más la tutoría, la 
falta de apoyos y de recursos, será llevado a extremos que el profe-
sorado ni alcanza a imaginar.

en 2017. Esto vai consiguirse, como xa admitíu el propio Goberno, 
aumetando el númaro d’alumnado por aula y el que ten qu’atender 
cada docente, aumentando el horario llectivo en todos os ámbetos, 
despidindo al profesorado interin, pral que xa ta preparándose un 
novo sistema d’accesdo nel que se pretende deixar de llado a los 
qu’inda tein trabayo pra poñer en marcha un novo sistema “tipo MIR” 
col principal requisito de dominar úa llingua estranxeira (nivel B2) 
pra colquera materia. Vai conseguirse con úa reforma llaboral nova 
que nel ambeto da función pública vai ter consecuencias como a de-
gradación del sistema de MUFACE y da Seguridá Social, con mayores 
recortes nas prestacióis y col aumento da edá de xubilación.

As intencióis del MEC vense claramente nel borrador publicado de 
recén del Real Decreto d’Especialidades d’Enseñanza Secundaria, 
FP y Enseñanzas de Réxime Especial. Este decreto pretende desen-
volver a LOMCE nel ámbeto das especialidades, peró en realidá é úa 
volta a os anos 70 y 80 nos qu’el profesorado tía qu’impartir as que 
chamaban “asignaturas afines”. Esos tempos volven pra denigrar á 
enseñanza pública y al sou profesorado al que se ye intenta obrigar a 
dar clase de materías que nun son a súa.

Este decreto ta vinculado ás intencióis del ministerio d’ “optimizar” 
os recursos: aumentando el horario del profesorado y obrigándoye a 
compretar horario con outras materias ou en otras etapas educati-
vas. Van desaparecer as horas d’atención á diversidá y el alumnado 
con dificultades vai ser abandonado á súa sorte. Y todo ello, se nun 
somos quen a parar esta situación, vai empiorar de tal xeito qu’as 
condicióis llaborales del profesorado que supondra deterioro total 
da enseñanza pública.

Lo que xa tamos vivindo anguano nos centros educativs, coa supre-
sión das prazas de tutoría de Primaria y el obrigaición pra os es-
pecialistas de ferse cargo da súa especialidá máis a tutoría, a falta 
d’apoyos y de recursos, vai ser llevado a estremos qu’el profesorado 
nun é quen nin a imaxinar.
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Los despidos de profesorado interino serán la solución para alcan-
zar las metas comprometidas en la reducción del gasto público.

A esto hay que añadir que la entrada en vigor de la LOMCE individualiza 
las relaciones laborales y hace depender los salarios, el destino y las 
materias a impartir de la voluntad de las direcciones de los centros.

Ya hemos visto en Asturies que la Consejería de Educación utili-
za los recortes estatales para por una parte denunciar las políticas 
de Wert y por otra para aplicarlos y así ahorrar en las dotaciones a 
los centros. Medidas legales que podrían ser aplicadas de inmediato 
como la dotación de más profesorado de apoyo, como la reducción 
horaria para mayores de 55 años, o la consideración de guardias lec-
tivas para secundaria no son ni tomadas en cuenta a pesar de las 
exigencias de SUATEA.

Junto a las dificultades crecientes con las que los docentes se en-
cuentran todos los días, como la masificación de las aulas con un 
alumnado que cada vez presenta mayores dificultades como conse-
cuencia de la crisis y la creciente pobreza  de las familias, con un tra-
bajo burocrático e inútil que ocupa el tiempo que debería dedicarse 
a la preparación de clases y a la formación, sin reducciones horarias 
para coordinación, nos encontramos con la privatización de tramos 
enteros como el  de  0a 3, la externalización de los servicios comple-
mentarios, la introducción de criterios empresariales en la gestión de 
los centros, el despilfarro de los fondos públicos para entregárselos 
a sindicatos pactistas y a la patronal.

Ante este sombrío panorama que amenaza  a la escuela pública 
hace falta un sindicalismo fuerte, de resistencia, para luchar y parar 
el desmantelamiento de la enseñanza pública, para rechazar las polí-
ticas inspiradas por la troika, recuperar el gasto público en educación 
y construir una escuela pública de calidad. Ese es el compromiso de 
SUATEA: defender todas las reivindicaciones expuestas en el pre-
sente programa electoral. Con tu trabajo y nuestro compromiso.

Os despidos del profesorado interín van ser a solución pr’alcanzar 
as metas comprometidas na reducción del gasto público.

A esto hai qu’amecerye qu’a entrada en vigor da LOMCE individua-
liza as rellacióis llaborales y fai depender os salarios, el destino y as 
materias a impartir da voluntá das direccióis dos centros.

En Asturias vimos xa qu’a Conseyeiría d’Educación utiliza os recor-
tes estatales pra, por un llad, denunciar as políticas de Wert y, por 
outro, pr’aplicaryos y d’este xeito aforrar nas dotacióis a os centros. 
Mididas llegaes que poderían ser apricadas d’inmediato como a do-
tación da máis profesorado d’apoy, como a reducción horaria pra 
mayores de 55 anos ou a consideración de guardias llectivas pra Se-
cundaria nun son nin sequera tomadas en consideración a pesar das 
esixencias del SUATEA.

Xunta as dificultades crecentes coas qu’os docentes s’atopan ca-
daldía, como a masificación das aulas con un alumnado que cada vez 
ten mayores dificultades como consecuencia da crisis y a crecente 
probeza das familias, con un trabayo burocrático y inútil qu’ocupa el 
tempo que debería dedicarser á preparación de clases y á formación, 
sen reduccióis horarias prá coordinación, atopánomos coa privati-
zación de tramos enteiros como el de 0 a 3, a esternalización dos 
servicios coprementarios, a introducción dos criterios empresariales 
na xestión dos centros, el despilfarro dos fondos públicos pra entre-
garyos a sindicatos pactistas y á patronal.

Ante este panorama escuro qu’amenaza á escola pública fai falta un 
sindicalismo forto, de resistencia, pra lluitar y parar el desmantela-
mento da enseñanza pública, pra rechazar as políticas inspiradas da 
enseñanza pública, pra rechazar as políticas inspiradas pola Troika, 
recuperar el gasto público en educación y construir úa escola pú-
blica de calidá. Ese é el compromiso del SUATEA: defender todas 
as reivindicacióis espostas nel presente programa electoral. Col tou 
trabayo y el noso compromiso.



9 de 41 Eleccióis Sindicales 2014Elecciones Sindicales 2014

Trabajando por la Escuela PúblicaTrabajando por la Escuela Pública Trabayando pola Escola PúblicaTrabayando pola Escola Pública

Por la Escuela Pública 
Dotación presupuestaria adecuada para el sistema educativo público: 

aumento de su financiación hasta un 7% del PIB. El gasto educativo 
actual representa el 4,3 % y la media en la UE es del 5,3 % del PIB. 

Negociación de una red pública de centros para satisfacer todas las 
necesidades en las etapas y enseñanzas, obligatorias y no obligatorias.

Prioridad absoluta de la escolarización en centros públicos frente al 
pretendido derecho de “elección de centro”. 

Eliminación de conciertos educativos con empresas privadas y amplia-
ción de la red pública para cubrir la escolarización de todo el alumnado.

Eliminación inmediata de los conciertos a los centros que segregan 
al alumnado en función del sexo o de cualquier otra circunstancia.

No a la cesión de suelo público a empresas privadas para la cons-
trucción de centros escolares.

Rechazo a la Ley de Evaluación y sus incentivos. Transformación de 
los mismos en una subida lineal igual para todo el profesorado que 
recupere y mejore el poder adquisitivo perdido.

Por una escuela democrática, crítica, que favorezca el trabajo en 
equipo. Rechazamos la competitividad entre el profesorado y cual-
quier tipo de desregulación laboral o económica.

Elaboración, en el marco de la Mesa Sectorial, de un plan de Cen-
tros y equipamientos escolares, con el objetivo de establecer una do-
tación digna para todos los centros escolares de infraestructuras y 
dotaciones materiales.

Exigimos la dotación necesaria de personal docente y no docente en 
los Centros educativos para adecuar las plantillas a sus necesidades 
educativas y asistenciales, garantizando el apoyo a la integración del 
alumnado con necesidades educativas especiales, la compensación 
educativa, así como la atención a la diversidad.

Establecimiento del Cuerpo Único de Enseñantes.
La evaluación debe ser una tarea interna, orientada a la detección y 

superación de las dificultades y problemas planteados, es decir, a la 
mejora y perfeccionamiento del sistema educativo público.

No a las reválidas que desvirtúan la evaluación continua, y no a los 
“rankings” de centros. No a las evaluaciones externas del sistema 

Pola Escola Pública 
Dotación presupuestaria adecuada pral sistema educativo público: 

Aumento da súa financiación hasta un 7% del PIB. El gasto educativo 
actual representa el 4,3% y a media na UE é del 5,3% del PIB.

Negociación d’úa rede pública de centros pra satisfacer todas as ne-
cesidades nas etapas y enseñanzas, obligatorias y non obrigatorias.

Prioridá absoluta del escolarización en centros públicos frente al 
pretendido dereto d’ “elección de centro”.

Eliminación de concertos educativos con empresas privadas y ampria-
ción da rede pública pra cubrir el escolarización de todo el alumnado.

Eliminación inmediata dos concertos colos centros que segregan al 
alumnado en función de sexo ou colquera outra circunstancia.

Non á cesión del terrén público ás empresas privadas prá contruc-
ción de centros escolares.

Rechazo á Llei d’Evaluación y os sous incentivos. Tresformación dos 
mesmoa núa subida llinial igual pra todo el profesorado que recupere 
y miyore el poder adquisitivo perdido.

Por úa escola democrática, crítica, que favoreza el trabayo en equi-
po. Rechazamos a compititividá ente profesorado y colquera tipo de 
desregulación llaboral ou económica. 

Ellaboración, nel marco da Mesa Sectrial, d’ún plan de Centros 
y equipamentos escolares, col obxetivo d’establecer úa dotación 
digna pra todos os centros escolares d’infrastructuraa y dotacióis 
materiales.

Esiximos úa dotación amañosa de personal docente y non docente 
nos Centros educativos pra adecuar as prantiyas ás súas necesida-
des educativas y asistenciales, gantantindo el apoyo á integración del 
alumnado coas necesidades educativas especiales, a compensación 
educativa, como tamén el atención á diversidá.

Establecemento del Corpo Único d’Ensinantes.
El evaluación debe ser un llabor interna, orientada á detención y su-

peración das dificultades y problemas prantiados, esto é, á miyora y 
perfecionamento del sistema educativo público.

Non ás reválidas que desvirtúan el evaluación continua y non a os 

1
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educativo, subordinadas a objetivos de mercantilización, privatización 
y precarización laboral.

Fortalecimiento de una enseñanza pública y gratuita, que refuerce las 
diferentes ramas del conocimiento, el espíritu crítico y la laicidad: la 
religión fuera de la escuela. Acabar con la enseñanza confesional de 
cualquier doctrina religiosa en el currículo escolar. Desaparición de to-
dos los símbolos y actos religiosos en todos los centros de enseñanza.

Uso de software libre en la Administración y en todos los centros edu-
cativos. Dotación del personal necesario y con cualificación tanto para 
la formación del profesorado en las TICs como para la gestión de los 
sistemas informáticos en los centros educativos.

Por una escuela coeducativa e igualitaria.

Por una Escuela Pública Asturiana 
Oferta educativa pública que atienda las necesidades de toda la pobla-

ción asturiana, sin discriminación alguna por el lugar de residencia o pro-
cedencia, en todos los niveles educativos, obligatorios y no obligatorios.

El dinero público para la escuela pública asturiana. Rechazamos la 
privatización del sistema educativo asturiano y la política de concier-
tos con empresas privadas, la “externalización” de servicios (come-
dor, transporte, cuidados, instalaciones deportivas, limpieza, mante-
nimiento de equipos informáticos…), así como la introducción de la 
ideología empresarial en los currículos y en las relaciones laborales.

Declaración de Oficialidad de la Lengua Asturiana, y del Gallego-
Asturiano en su territorio. Exigencia de que, entretanto no se logre 
esta reivindicación histórica, se tomen transitoriamente las medidas 
organizativas relativas a personal, material y dotación presupues-
taria que se acerquen lo máximo a una situación de oficialidad. Re-
conocimiento de la especialidad de Lengua Asturiana en todos los 
niveles educativos y creación de puestos de Lengua Asturiana y Ga-
llego-Asturiano en las plantillas docentes.

Sistema educativo asturiano propio que transmita nuestras señas de 
identidad (cultura material, lenguas propias, música…) de un modo 
natural y acorde con el bagaje científico-técnico y humanista necesa-
rio para asentarse en la vanguardia del conocimiento y en  el respeto 

“rankings” d’obxetivos de mercantilización, privatización y precari-
zación llaboral.

Fortalecimento d’un ensino público y gratuito, que reforce as dife-
rentes ramas del conocemento, el espíritu crítico y a llaicidá: a re-
lixón fóra da escola. Acabar col ensino confesional de colquera doc-
trina relixosa nel currículum escolar. Retirada de todos os símbolos y 
actos relixosos en todos os centros d’ensino.

Uso de software llibre nel Adnistración y en todos os centros edu-
cativos. Dotacón del personal necesario y con cualificacón tanto prá 
formación del profesorado nas TICs como prá xestión dos sistemas 
informáticos nos centros educativos.

Por úa escola coeducativa y igualitaria.

Por úa Escola Pública Asturiana
Oferta educativa pública qu’atenda as necesidades de toda a población 

asturiana, sen ningúa discriminación pol llugar de residencia ou de pro-
cedencia, en todos os niveles educativos, obrigatorios y non obrigatorios.

El dieiro público prá escola pública asturiana. Rechazamos a pri-
vatizacion del sistema educativo asturiano y a política de concertos 
con empresas privadas, el “esternalizacón” de servicios (comedor, 
tresporte, cuidados, instalacióis deportivas, llimpeza, mantenimento 
d’equipos informáticos...), como tamén el introducción da ideoloxía 
empresarial nos currículos y nas rellacióis llaborales.

Declaración d’oficialidá da llingua asturiana y del gallego-asturiano 
nel sou territorio Esixencia de que, mentres que llogramos esta rei-
vindicación histórica y non, se tomen transitoriamente as mididas or-
ganizativas relativas al personal, material y dotación presupuestaria 
que s’acerquen lo máximo  a úa situación d’oficialidá. Reconocemen-
to da especialidá de Llingua Asturiana en todos os niveles educativos 
y creación de postos de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano nas 
prantiyas docentes.

Sistema educativo asturiano propio que tresmita as nosas señas 
d’identidá (cultura material, llinguas propias, música...) de xeito na-
tural y da mao col bagaxe centífico-técnico y humanista necesario 
pr’asentarse na vanguardia del conocemento y nel respeto á intercul-
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a la interculturalidad del mundo actual. 

Política institucional que favorezca la elaboración del material curri-
cular basado en  nuestra realidad cultural, histórica, social y lingüística.

Por un Consejo Escolar de Asturies de composición y funcionamien-
to democráticos, que no sea un mero portavoz de la  Administración.

Por unos servicios complementarios públicos (comedor, transporte, 
actividades complementarias), gestionados por la Administración astu-
riana, que atiendan dignamente a todo el alumnado.

Por el derecho a la negociación colectiva con los representantes del 
profesorado. Elecciones a delegados y delegadas sindicales de Centro. 
Negociación de un nuevo acuerdo retributivo que equipare al profesora-
do asturiano con el resto del profesorado del Estado, por medio de una 
subida lineal, sin discriminaciones.

Por una Formación Profesional al servicio de la sociedad asturiana y 
no de los intereses de algunos empresarios. Rechazo a la privatización 
de los centros de FP y al uso de sus instalaciones y material por las 
empresas. Oferta de Formación Profesional pública: no a la privati-
zación de la FP. Rechazo a las subvenciones millonarias a sindicatos, 
empresariado y otros “agentes sociales” (ONGs tapadera, academias 
de formación, fundaciones varias…).

Negociación de un nuevo Acuerdo sobre profesorado interino que 
recoja la estabilidad del colectivo y equipare sus condiciones labo-
rales con las del profesorado funcionario de carrera. Rechazo de los 
contratos a media jornada.

Por la gestión democrática de los centros 
Derogación de la LOMCE y modificación de la LOE para posibilitar la 

gestión democrática de los centros educativos. No al modelo de ges-
tión empresarial y competitiva.

No al proyecto de Estatuto Docente presentado por el Ministerio de 
Educación.

Potenciación de claustros y consejos escolares y recuperación de to-
das las competencias sobre gestión y gobierno de los centros. No a la 
conversión de estas instancias en meros órganos consultivos.

turalidá del mundo actual.
Política institucional que favoreza a ellaboración del material curri-

cular basado na nosa realidá cultural, histórica, social y llingüística.
Por un Conseyo Escola d’Asturias de composición y funcionamento 

democráticos, que nun seña namáis un portavoz del Administración.
Por us servicios complementarios públicos (comedor, tresporte, ac-

tividades complementarias), xestionados pol Administración asturia-
na, qu’atendan dignamente a todo el alumnado.

Pol dereto á negociación colectiva colos representantes del pro-
fesorado. Eleccióis a delegados y delegadas sindicales del Centro. 
Negociación d’un novo acordo retributivo qu’equipare al profesorado 
asturiano col resto del profesorado del Estado, pol medio d’úa subida 
llinial, sen discriminacióis.

Por úa Formación Profesional al servicio da sociedá asturiana y 
non dos intereses de dalgús empresarios. Refugo á privatización dos 
centros d’FP y al uso das súas instalacióis y material polas empre-
sas. Uferta de Formación Profesional pública: non á privatización da 
FP. Refugo ás subvencióis millonarias a sindicatos, empresariado y 
outros “axentes sociales” (ONGs tapadeira, academias de formación, 
fundacióis varias...).

Negociación d’un Acordo novo sobre profesorado interín que reco-
ya a estabilidá del colectivo y equipare as súas condicióis llaborales 
coas del profesorado funconario de carreira. Refugo dos contratos 
a media xornada.

Pola xestión democrática dos centros
Derogación da LOMCE y modificación da LOE pra posibilitar a xestión 

democrática dos centros educativos. Non al modelo de xestión em-
presarial y competitiva.

Non al proxecto d’Estatuto Docente presentado por el Ministerio 
d’Educación.

Potenciación dos Claustros y Conseyos Escolares y recuperación de 
todas as competencias sobre a xestión y goberno dos centros. Non á 
conversión d’estas instancias en cimpres órganos consultivos.
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Elección democrática de todos los cargos directivos, incluidos los de 
los Centros Integrados de Formación Profesional. 

No a la selección del profesorado por parte del director/a del centro.
Potenciación del trabajo en equipo del profesorado y eliminación de 

la jerarquización actual en los cuerpos docentes. 
No a los contratos programa; dotación necesaria de recursos a todos 

los centros. 
Recuperación y ampliación de las competencias de Claustros y Con-

sejos Escolares: no a la figura del director/a como gerente. Que las 
direcciones de los centros no asuman las competencias usurpadas a 
los órganos colegiados.

Creación y potenciación de los Consejos Escolares Municipales y Te-
rritoriales. Elección democrática de los representantes en estos Con-
sejos Escolares.

Corresponsabilidad y paridad en las tareas de coordinación y gestión 
de la organización de los centros sin sesgos sexistas.

Desarrollo de una educación basada en los valores del pensamiento 
crítico, la libertad de conciencia y de expresión, la solidaridad, la igual-
dad de género, laicidad y el respeto de la diversidad étnica, cultural, 
lingüística, sexual y de identidad de género.

Fomento de la identidad cultural asturiana, mediante el conocimien-
to de la lengua asturiana y gallego-asturiano, el entorno y desde la 
interculturalidad.

Desarrollo de programas de coeducación, prevención del racismo y 
de la xenofobia, prevención de la homofobia, educación emocional y 
sexual, educación medioambiental, educación para la paz y la demo-
cracia..., como temas trasversales en todas las áreas.

Inclusión en el currículo escolar y en los planes de Acción Tutorial 
de programas que potencien el respeto hacia la diversidad sexual e 
identidad de género. Prevención del acoso y discriminación por esta 
causa a cualquier persona de la comunidad.

Elección democrática de todos os cargos directivos,tamén os dos 
Centros Integrados de Formación Profesional.

Non á selección del profesorado por parte del director/a del centro.
Potenciación del trabayo en equipo del profesorado y eliminación da 

xerarquización actual en os corpos docentes.
Non a os contratos programa; dotacion necesaria de recursos a to-

dos os centros.
Recuperación y ampriación das competencias de Claustros y Conse-

yos Escolares: non á figura del director/a como xerente. Qu’as direc-
cióis dos centros nun asuman competencias usurpadas a os órganos 
colexados.

Creación y potenciación dos Conseyos Escolares Municipales y Te-
rritoriales. Elección democrática dos representantes en estos Conse-
yos Escolares.

Corresponsabilidá y paridá nas tareas de coordinación y xestión del 
organización dos centros sen sesgos sexistas.

Desenvolvemento d’úa educación basada nos valores del pensa-
mento crítico, a llibertá de conciencia y d’espresión, a solidaridá, a 
igualdá de xénero, llaicidá y el respeto da diversidá étnica, cultural, 
llingüística, sexual y d’identidá de xénero.

Fomento da identidá cultural asturiana, mediante el conoce-
mento da llingua asturiana y del gallego-asturiano, el entorno y 
a interculturalidá.

Desenvolvemento de programas de coeducación, prevención del ra-
cismo y da xenofobia, prevención da homofobia, educación emocional 
y sexual, educación medioambiental, educación prá paz y a democra-
cia... como temas tresversales en todas as áreas.

Inclusión nel currículum escolar y nos prais d’Acción Tutorial de 
programas que potencien el repeto hacia a diversidá sexual y identidá 
de xénero. Prevención del acoso y discriminación por esta causa a 
colquera persona da comunidá.
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Por la mejora de las condiciones de trabajo 
Derogación inmediata del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de 

medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo que supuso el empeoramiento de las condiciones laborales 
del profesorado asturiano.

Estabilidad de las plantillas docentes. No a la movilidad forzosa ni a 
la redistribución de efectivos (contemplados en el R. D. del concurso 
de traslados). No a la adjudicación forzosa de destinos. 

Negociación anual con la Junta de Personal de todas las creaciones, 
supresiones, amortizaciones y habilitaciones, así como de las unida-
des y puestos de trabajo. No a la amortización de plazas y no al cierre 
de unidades.

Por la mejora del servicio educativo mediante la aplicación de medi-
das, tales como reducción de ratios, desdobles y creación de nuevos 
puestos de trabajo en los centros educativos.

Concurso de traslados: convocatoria anual del concurso. En años al-
ternos: concurso estatal y concurso autonómico. Hacer públicas todas 
las plazas que se vayan a adjudicar antes de la realización de peticiones. 
Adjudicación de destino definitivo a funcionarios de carrera en el curso 
siguiente a haber obtenido la plaza en el concurso-oposición. Garantía 
de mantenimiento de los destinos definitivos obtenidos en el concurso de 
traslados. Respeto a los derechos adquiridos por el profesorado funcio-
nario. Acceso del profesorado del Cuerpo de maestros al primer ciclo 
de la ESO, mientras no se logre la reivindicación del cuerpo único. Por 
un concurso de traslados cuyo criterio preferente sea la antigüedad.

Jornada laboral de 35 horas semanales frente a las 37,5 actuales. 
Reducción de la jornada lectiva en todos los niveles educativos. Re-
gulación específica del horario y jornada laboral del profesorado que 
trabaja en diferentes turnos en un mismo Centro, así como, de la re-
ducción de jornada por situaciones específicas.

Mejora de las condiciones del profesorado itinerante. Aumento de die-
tas por kilometraje. Parque móvil para el profesorado itinerante y, mien-
tras no se consiga, concesión de créditos sin intereses para la adquisi-
ción de vehículos. Seguro a todo riesgo a cargo de la Administración. 

Pola miyora das condicióis de trabayo
Derogación inmediata del Real Decreto-llei 14/2012, de 20 d’abril, 

de medidas urxentes de racionalización del gasto público nel ámbito 
educativo que supuxo el empioramento das condicióis llaborales del 
profesorado asturiano.

Negociación das prantiyas docentes. Non á movilidá forzosa nin 
a redistribución d’efectivos (contemprados nel RD del concurso de 
tresllados). Non á adxudicación forzosa de destinos.

Negociación anual coa Xunta de Personal de todas as creacióis, su-
presióis, amortizacióis y habilitaciacióis, como tamén das unidades 
y postos de trabayo. Non al amortización de prazas y non al peche 
d’unidades.

Pola miyora del servicio educativo mediante el apricación de mididas 
como a reducción de ratios, desdobres y reacion de postos de trabayo 
novos nos centros educativos.

Concurso de tresllados: convocatoria anual del concurso, en anos 
alternos: concurso estatal y concurso autonómico. Fer públicas cotas 
as prazas que vaya adxudicarse primeiro da realización de piticióis. 
Adxudicación del destino definitivo a funcionarios de carreira nel curso 
siguinte al qu’obtuveran a praza nel concurso-oposición. Garantía de 
mantenimento dos destinos definitivos obtidos nel concurso de treslla-
dos. No que toca a os deretos adquiridos pol profesorado funcionario, 
acceso del profesorado del Corpo de Maestros al primeiro ciclo da ESO 
mentres nun se llogre a reivindicación del corpo úico. Por un concurso 
de tresllados que teña el antigüedá como criterio preferente.

Xornada llaboral de 35 horas semanales frente ás 27,5 actuales Re-
ducción da xornada lectiva en todos os niveles educacivos. Regulación 
especifica de horario y a xornada llaboral del profesorado que trabaya 
en diferentes turnos nun mesmo Centro, como tamen a reducción de 
xornada por situacióis específicas.

Miyora das condicióis del profesorado itinerante. Aumento das dietas 
por kilometraxe. Parque móvil pral profesorado itinerante y, mentres 
nun se consiga, concesion de créditos sen intereses prá adquisición 
de vehículos. Seguro a todo resgo a cargo del Administración.
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Puestos de difícil desempeño: Consideración como puesto de difí-
cil desempeño el del profesorado itinerante cuando en sus desplaza-
mientos se incluyan una o más unidades que estén reconocidas como 
de especial dificultad por razones geográficas. Reconocimiento del 
periodo de 5 meses y medio de forma continuada o acumulada de 
permanencia en un puesto como requisito para otorgar la puntuación 
de año completo.

Otras mejoras:
Implantación del año sabático. Establecimiento de un plan que 
garantice el acceso a todo el profesorado que lo solicite.
Establecimiento de un plan de permutas temporales en Asturies 
o con otras CCAA.
Posibilidad de excedencias de corta duración con reserva de 
puesto y consideración del periodo de excedencia como periodo 
de cotización efectiva para causar derecho a prestaciones por ju-
bilación, incapacidad permanente o muerte.

Reducción del horario lectivo a las personas mayores de 55 años, sin 
merma de retribuciones. 

Jubilación voluntaria anticipada a los 55 años y jubilación con el 100% 
de las retribuciones, a los 30 años de servicio o a los 60 de edad, in-
cluido el profesorado interino.

Establecimiento de garantías jurídicas plenas (responsabilidad civil) 
para todo el profesorado durante el desarrollo de su labor docente: en 
horas lectivas, complementarias y extraescolares.

Nombramiento como funcionaria de carrera con la misma antigüedad 
que su promoción a las mujeres que, por permiso maternal o bajas re-
lacionadas con el embarazo, hayan aplazado su período de prácticas.

Eliminación de la obligación de itinerar para las mujeres embaraza-
das desde que se tenga conocimiento del embarazo.

Transparencia y facilidad de control público en las relaciones con la 
Administración (control de faltas, nómina…).

Postos de difícil desempeñ: Consideración como posto de difícil 
desempeño el del profesorado itinerante condo nos sous despra-
zamentos haxa úa ou máis unidades que tean reconocidas como 
d’especial dificultá por razóis xeográficas. Reconocemento del 
periodo de 5 meses y medio de siguido ou acomulados de perma-
nencia nun posto como requisito prá otorgar a puntuación d’ano 
compreto.

Outras miyoras:
Imprantación del ano sabático. Establecimento d’un pran que ga-
rantice el acceso a todo el profesorado que lo solicite.
Estblecemento d’un pran de permutas temporales en Asturias ou 
con outras CCAA.
Posibilidá d’escedencias de corta duración con reserva de posto 
y consideración del periodo d’escedencia como periodo de cotiza-
ción efectiva pra causar dereto a prestacióis por xubilación, inca-
pacidá permanente ou morte.

Reducción del horario lectivo ás personas mayores de 55 anos, sen 
merma de retribucióis.

Xubilación voluntaria anticipada a os 55 anos y xubilación col 100% 
das retribucióis, a os 30 anos de servicio ou a os 60 anos d’edá, inclui-
do el profesorado interín.

Establecemento de garantías xurídicas plenas (responsabilidá civil) 
pra todo el profesorado durante el desenvolvemento del sou llabor 
docente: en horas lectivas, complementarias ou estraescolares.

Nomamento como funcionaria de carreira coa mesma antigüedá 
qu’a sua promoción ás muyeres que, por permiso maternal ou baxas 
relacionadas col embarazo, aplazaran el sou periodo de prácticas.

Eliminación del obrigación d’itinerar prás muyeres embarazadas 
dende que se teña conocemento del embarazo.

Trasparencia y facilidá de control público nas rellacióis col Adminis-
tración (control de faltas, nómina...).
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Por la estabilidad del Profesorado Interino 
Derogación del modelo actual de acceso (Real Decreto 276/2007) y 

negociación de un nuevo sistema que contemple el acceso diferencia-
do para el profesorado interino.

Valoración prioritaria en la fase de concurso de la experiencia docente 
en la enseñanza pública, considerándola en su totalidad. Oposición sin 
pruebas eliminatorias, donde la valoración de las estrategias pedagó-
gicas tenga mayor consideración que las pruebas memorísticas.

Convalidación de la fase de prácticas con un curso de experiencia do-
cente. Máximas garantías de transparencia y objetividad en todo el pro-
ceso selectivo, con un sistema que garantice el anonimato. Selección 
de todas las personas que formen parte de los tribunales por sorteo.

Derecho efectivo a revisión y reclamación de todas las pruebas ante 
los tribunales. Criterios de calificación públicos.

Negociación de un nuevo Acuerdo sobre profesorado interino que re-
coja la estabilidad para todo el colectivo hasta su acceso definitivo a la 
condición de funcionario/a de carrera.

Elaboración de listas desvinculadas de las convocatorias de oposiciones 
en las que el mérito preferencial sea el tiempo de servicios prestados. 

Introducción de la “mejora de puesto” cuando no salgan todas las 
plazas en la primera convocatoria, garantizando así el orden de prela-
ción en las listas a la hora de elegir. 

Reconocimiento de las funciones desempeñadas por el profesorado 
interino (jefaturas, tutorías…).

No a la selección del profesorado interino por parte del director/a 
del centro.

Equiparación de las condiciones laborales con el personal funciona-
rio de carrera, según el principio de no discriminación de los trabaja-
dores y trabajadoras con contrato de duración determinada.

Por la no discriminación entre el funcionariado interino y el de carre-
ra en materia de permisos y licencias, por maternidad, por paternidad 
y por reducción de jornada de hijos e hijas y por cuidado de familia-
res. Cómputo total del tiempo de licencia a todos los efectos (servicios 
prestados, retribuciones, vacaciones y derechos administrativos). 

Pola estabilidá del Profesorado Interín
Derogación del modelo actual d’acceso (Real Decreto 276/2007) y 

negociación d’un novo sistema que contemple el acces diferenciado 
pral profesorado interín.

Valoración prioritaria na fase de concurso da esperiencia docente 
nel ensino público, considerándola na súa totalidá. Oposición sen 
probas eliminatorias unde a valoración d’estratexas pedagóxicas teña 
mayor consideración qu’as probas memorísticas.

Convalidación da fase de prácticas con un curso d’esperiencia do-
cente. Máximas garantías de trasparencia y obxetividá en todo el pro-
ceso selectivo, con un sistema que garantice el anomimato. Selección 
de todas as personas que formen parte dos tribunales por sorteo.

Dereto efectivo a revisión y reclamación de todas as probas ante os 
tribunales. Criterios de calificación públicos.

Negociación d’un Acordo novo sobre profesorado interín que recoya 
a estabilidá pra todo el colectivo hasta el sou acceso definitivo á con-
dición de funcionario/a de carreira.

Ellaboración de llistas desvinculadas das convocatorias d’oposicióis 
nas qu’el mérito preferencial seña el tempo de servicios prestados.

Introducción da “miyora del posto” condo nun salian todas as prazas 
na primeira convocatoria, garantizando d’este xeito el orde de prela-
ción nas llistas al hora d’escoyer.

Reconocemento das funcióis desempeñadas pol profesorado interín 
(xefaturas, tutorías...).

Non á selección del profesorado interín por parte del director/a del 
centro.

Equiparación das condicióis llaborales col personal funcionario de 
carreira, según el principio da non discriminación dos trabayadores y 
trabayadoras con contrato de duración determinada.

pola non discriminación ente el funconariado interín y el de carreira 
en materia de permisos y llicencia pola maternidá, pola paternidá y 
pola reducción de xornada por fiyos y fiyas y pol cuidado de familia-
res. Cómputo total del tempo de llicencia d todos os efectos (servicios 
prestados, retribucióis, vacacióis y deretos administrativos).
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Cobertura de todas las vacantes desde el principio de curso median-
te adjudicación pública con garantías de transparencia publicando e 
identificando las características concretas de cada plaza.

Petición de vacantes mediante un sistema seguro y fiable, que no 
induzca a errores que puedan expulsar del sistema al profesorado 
aspirante a la plaza. Posibilidad de hacer las peticiones tanto telemá-
ticamente como en papel. Adjudicación provisional y plazo de recla-
maciones antes de la adjudicación definitiva.

Dotación para cubrir todas las sustituciones, independientemente de 
la duración, y los apoyos en todos los niveles y programas educativos. 

No a la generalización de los contratos a tiempo parcial. Rechazo 
total a las medias jornadas itinerantes.

Acceso en igualdad de condiciones a la formación institucional inde-
pendientemente de la situación laboral del demandante.

Que no se valore en ningún baremo, la experiencia docente por im-
partir Religión.

Acceso a la jubilación en las mismas condiciones que el funciona-
riado de carrera.

Por la mejora de las retribuciones
Negociación real y efectiva en la Mesa Sectorial de Educación de las 

condiciones laborales y retributivas del profesorado. 
Negociación de un nuevo sistema retributivo que evite la división sala-

rial del profesorado asturiano. Subida lineal para todos y todas que sub-
sane la pérdida de masa salarial de estos últimos años. El nuevo sistema 
tiene que incluir las actuales retribuciones en el salario base y otorgar el 
nivel 26 del complemento de destino para todo el profesorado.  

Rechazo a un sistema retributivo basado en las evaluaciones arbitra-
rias. Las retribuciones deben basarse en un reparto homogéneo de la 
masa salarial entre el profesorado. 

Derogación de la Ley de Evaluación y sus Incentivos, por ser contraria 
al principio de igualdad retributiva. No al complemento de productivi-
dad impuesto desde ámbitos ajenos al profesorado.

Cobertoira de todas as vacantes dende el principio de curso median-
te adxudicación pública con garantías de transparencia publicando y 
identificando as características concretas de cada praza.

Petición de vacantes mediante un sistema seguro y fiable, que nun 
induza a errores que podan espulsar del sistma al profesorad as-
pirante á praz. Posibilidá de fer as peticióis tanto telemáticamente 
como en papel. Adxudcación provisional y prazo de reclamacióis an-
tias del adxudicación definitiva.

Dotación pra cubrir todas as sustitucióis, independentemente da du-
ración, y os apoyos en todos os niveles y programas educativos.

Non á xeneralización dos contratos de tempo parcial. Rechazo total 
ás medias xornadas itinerantes.

Acceso en igualdá de condicióis á formación institucional indepen-
dentemente da situación llaboral del demandante.

Que nun se valore en ningún baremo a esperiencia docente por im-
partir Relixón.

Acceso á xubilación nas mesmas condicióis qu’el funcionariado de 
carreira.

Pola miyora das retribucióis
Negociación real y efectiva na Mesa Sectorial d’Educación das con-

dicióis llaborales y retributivas del profesorado
Negociación d’un novo sistema retributivo qu’evite a división salarial 

del profesorado asturiano. Subida llinial pra todos y todas que subsa-
ne a pérdida de masa salarial d’estos últimos anos. El novo sistema 
ten qu’incluir as actuales retribucióis en salario base y otordar el ni-
vel 26 del complemento de destino pra todo el profesorado.

Rechazo a un sistema retributivo basado nas evaluacióis arbitrarias. 
As retribucióis deben basarse nun reparto homoxéneo da masa sala-
rial ente el profesorado.

Derogación da Llei d’Evaluación y os sous Incentivos, por ser contra-
ria al principio d’igualdá retributiva. Non al complemento de produc-
tividá imposto dende ámbitos ayíos al prodesorado.
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Recuperación íntegra de la Paga Extraordinaria de 2012, con intere-

ses de demora.
Recuperación del poder adquisitivo perdido y corrección del deterio-

ro salarial que los docentes arrastran desde hace años. 
Actualización salarial anual en relación con el incremento del coste 

de la vida.
Desaparición de los contratos a tiempo parcial y de las horas extraor-

dinarias para transformarlos en nuevos puestos de trabajo y jornadas a 
tiempo completo. 

No a la privatización de las pensiones. La masa salarial de los planes 
de pensiones ha de ir al salario de cada trabajador o trabajadora. 

Recuperación de las ayudas de carácter social.
Cobro de los complementos específicos por parte de las personas 

que sustituyan cargos unipersonales de baja y permisos.

Por una formación para la mejora de la enseñanza 
Formación del profesorado que incluya los conocimientos teóricos y 

prácticos referentes al desempeño de la función docente. Formación 
en “acción tutorial” para todo el profesorado En la formación perma-
nente se potenciará el aprendizaje de estrategias de comunicación, 
dinámicas de grupo y resolución de conflictos.

La formación permanente, un derecho y un deber del profesorado, 
es responsabilidad de las Administraciones educativas. Por lo tanto, 
deben desvincularse la formación y las retribuciones.

La planificación de la formación que deben ofertar las administracio-
nes educativas se realizará con la participación de los representantes 
del profesorado, las universidades públicas y los movimientos de re-
novación pedagógica -u otros colectivos similares.

La formación permanente se realizará en horario lectivo y, preferente-
mente, en los centros de trabajo. No a la privatización de la formación. 
No al desvío de recursos públicos de formación para entes privados.

No a la formación del profesorado como negocio.
Impulso y apoyo a la innovación, la experimentación y la investiga-

ción educativa del profesorado. 

Recuperación íntegr da Paga Estraordinaria de 2012, colos intereses 
de demor.

Recuperación del poder adquisitivo perdido y corrección del deterio-
ro salarial qu’os docentes arrastran dende fai anos.

Actualización salarial anual en rellación col incremento del coste 
da vida.

Eliminación dos contratos a tempo parcial y das horas estraordina-
tias pra tresformallos en novos postos de trabayo y xornadas a tempo 
compreto.

Non á privatizacón das pensióis. A masa salarial dos prais de pen-
sióis ha d’ir al salario de cada trabayador ou trabayadora.

Recuperación das axudas de carácter social.
Cobro dos complementos específicos por parte das personas que 

sustituyan cargos unipersonales de baxa y permisos.

Por úa formación prá miyora del ensino
Formación del profesorado qu’incluya os conocementos teóricos y 

prácticos referentes al desempeño da función docente. Formación en 
“accion tutorial” pra todo el profesorado. Na formación permanente 
ha potenciarse el ensino d’estratexas de comunicación, dinámicas de 
grupo y resolución de conflictos.

A formación permanente, un dereto y un deber del profesorado, é 
responsabilidá das Administracióis educativas. Polo tanto deben des-
vincularse a formación y as retribucióis.

A planificación da formación que deben ufertar as administracióis 
educativas se realizará coa participación dos representantes del pro-
fesorado, as universidades públicas y os movementos de renovación 
pedagóxica, ou outros colectivos similares.

A formación permanente ha realizarse en horario lectivo y, preferen-
temente, nos centros de trabayo. Non á privatización da formación. 
Non al desvío de recursos públicos de formación pra entes privados.

Non á formación del pofesorado como negocio.
Impulso y apoyo á innovación, á esperimentación y al investigacion 

educativa de profesorado.
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Reconocimiento y apoyo institucional a los grupos de docentes que 
planifiquen su autoformación y la reflexión conjunta sobre problemas 
pedagógicos. 

Aumento del número de licencias por estudios, con el cobro íntegro 
de las retribuciones, y ligando su concesión a la repercusión en la me-
jora de la práctica docente.

Oferta formativa de lengua asturiana, gallego-asturiano y cultura as-
turiana dirigida a todo el profesorado. 

Planes institucionales de formación que posibiliten el acceso de todo 
el profesorado  a las titulaciones de grado.

Recuperación y ampliación de la Red de Centros de Formación de Profe-
sorado y Recursos que proporcione a los docentes formación específica.

Formación inicial y continua del profesorado en temas de igualdad 
de género y diversidad sexual, subsanando la actual deficiencia y do-
tando a todo el profesorado de los contenidos, instrumentos y meto-
dologías necesarias para detectar y saber actuar ante actitudes sexis-
tas, contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres y al respeto a 
la diversidad afectiva e identidad de género, tanto en el currículum 
explícito como en el oculto del sistema educativo.

Fomento y oferta de formación del profesorado en sistemas operati-
vos y aplicaciones libres.

Nombramiento de personas responsables, con cualificación en temas 
de igualdad en los Centros de Formación del Profesorado, que planifica-
rán y coordinarán la formación continua del profesorado en coeducación.

Por una educación inclusiva, por la compensación 
de desigualdades y la atención a la diversidad 

Reivindicación de una escuela inclusiva, que refuerce su papel com-
pensador de desigualdades sociales, que responda a la diversidad de 
todo el alumnado, que respete y reconozca sus diferencias y sus sin-
gularidades, que ofrezca las oportunidades educativas y las ayudas 
necesarias -curriculares, personales y materiales- para el progreso 
académico y personal del alumnado. Todos los centros educativos de-
ben ser de hecho centros de integración y han de reunir las condicio-
nes arquitectónicas y físicas apropiadas.

Reconocemento y apoyo institucional a os grupos de docentes que 
pranifiquen el sou autoformación y a reflexón conxunta sobre proble-
mas pegagóxicos.

Aumento del númaro de llicencias por estudios, col cobro íntegro 
das retribucióis, y ligando a súa concesión á repercusión na miyora 
da práctica docente.

Uferta formativa de llingua asturiana, gallego-asturiano y cultura 
asturiana dirixida a todo el profesorado.

Prais institucionales de formación que posibiliten el acceso de todo 
el profesorado ás titulacióis de grado.

Recuperación y ampliación d’úa Rede de Centros de Formación de Pro-
fesorado y Recursos que proporcione a os docentes formación específica.

Formación inicial y continua del profesorado en temas d’igualdá de 
xénero y diversidá sexual, subsanando el actual deficiemcia y dotando 
a todo el profesorado dos contidos, instrumentos y metodolxías nece-
sarias pra detectar y saber actuar ante actituds sexistas, contrarias 
á igualdá ente homes y muyeres y al respeto á diversidá afectiva y 
identidá de xénero, tanto nel currículum esplícito como nel oculto del 
sistema educativo.

Fomento y uferta de formación del profesorado en sistemas opera-
tivos y apricacióis llibres. 

Nomamento de personas responsables, con cualificación en temas 
d’igualda nos Centros de Formación del Profesorado que planificarán 
y coordinarán a formación continua del profesorado en coeducación.

Por úa educación inclusiva, pola compensación de 
desigualdades y la atención á diversidá

Reivindicación d’úa escola inclusiva, que reforce el sou papel com-
pensador de desigualdades socales, que responda á diversidá de todo 
el alumnado, que respete y reconozo as súas diferencias y as súas 
singularidades, qu’uferte as oportunidades educativas y as axudas 
necesarias -curriculares, personales y materiales, pral progreso 
académico y personal del alumnado. Todos os centros educativos de-
ben ser de feito centros d’integración y han d’axuntar as condicióis 
arquitectónicas y físicas apropiadas.

8



19 de 41 Eleccióis Sindicales 2014Elecciones Sindicales 2014

Trabajando por la Escuela PúblicaTrabajando por la Escuela Pública Trabayando pola Escola PúblicaTrabayando pola Escola Pública
Desarrollo de un Decreto específico de Atención a la Diversidad que 

garantice la dotación a todos los centros públicos del personal nece-
sario para atender con calidad al alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo, trascendiendo la categoría de necesi-
dades educativas especiales.

Regulación de la organización y funcionamiento de la Unidad de 
Atención Temprana siguiendo una perspectiva global, con vertientes 
educativas, sanitarias y sociales, centrado en la familia y prestando 
servicios en los entornos naturales de los niños y niñas.

Dotación de profesorado de PT y AL para todo el alumnado que lo 
precise en todos los niveles educativos. Disponibilidad horaria para 
ejercer una labor preventiva y orientadora.

Reducción horaria para el profesorado de PT o AL que tenga que asu-
mir la coordinación de la Unidad de Orientación en los centros de Edu-
cación Infantil o Primaria.

Disminución de la ratio en las aulas en función del número de alum-
nado con necesidad específica de apoyo educativo.

Elaboración de un Plan de actuación coordinado entre distintos ser-
vicios, instituciones sociales, sanitarias y ayuntamientos para conse-
guir una coordinación efectiva de recursos en la labor preventiva y 
compensadora de la escuela. Impulsar iniciativas como la creación de 
escuelas de familia.

El currículo del centro incorporará a su oferta los programas para 
atender a la diversidad lingüística del alumnado. Se desarrollarán 
programas de educación para la convivencia -en horario lectivo- y se 
dotará a los centros del profesorado necesario.

Dotación en las Unidades de Orientación de los centros de Infantil 
y Primaria y en los Departamentos de Orientación en Secundaria de 
técnicos superiores de educación, fisioterapeutas, intérprete de len-
gua de signos u otros profesionales que se precisen en función del 
alumnado de NEAE.

Implantación del servicio de comedor escolar en todos los centros 
educativos públicos, con personal de cocina y monitores de comedor a 
cargo de la Administración. Adecuación del servicio de transporte es-
colar a unas condiciones de seguridad y calidad óptimas y adecuadas 

Desarrollo d’un Decreto específico d’Atención á Diversidá que ga-
rantice a dotación a todos os centros públicos del personal necesario 
pr’atender con calidá al alumnado que presente necesidades espe-
cíficas  d’apoyo educativo, trescendendo a categoría de necesidades 
educativas especiales.

Regulación del organización y funcionamento da Unidá d’Atención 
Temprana siguindo úa perspectiva global, con vertentes educativos, 
sanitarias y sociales, centrando na familia y prestando servicios nos 
entornos naturales dos nenos y as nenas.

Dotación de profesorado de PT y AL pra todo el alumnado que lo pre-
cise en todos os niveles educativos. Disponibilidá horara pra exercer 
un llabor preventivo y orientador.

Reducción horaria pral profesorado de PT ou AL que teña qu’asumir 
a coodinación da Unidá d’Orientación nos centros d’Educación Infantil 
ou Primaria.

Disminución da ratio nas aulas en función del númaro d’alumnado 
con necesidá específica d’apoyo educativo.

Elaboración d’un Plan d’actuación coordinado entre distintos ser-
vicios, institucióis sociales, sanitarias y conceyos pra conseguir úa 
coordinación efectiva de recursos nel llabor preventiva y compen-
sadora da escola. Impulsar iniciativas como a creación d’escolas de 
familia.

El currículu del centro incorporará á súa uferta os programas 
pr’atender á diversida llingüística del alumnado. Desenvolveránse 
programas d’educación pra convivencia -en  horario lectivo- y dotará-
se a os centros del profesorado necesario.

Dotación nas Unidades d’Orientación dos centros d’Infantil y Pri-
maria y nos Departamentos d’Orientación en Secundaria de técnicos 
superiores d’educación, fisioterapeuras, intérprete de llinguas de 
signos ou outros profesionales que señan necesarios en función del 
alumnado de NEAE.

Imprantación del servicio de comedor escolar en todos os centros 
educativos públicos, con personal de cocía y monitores de comedor 
a cargo del Administración. Adecuación del servicio de tresporte es-
colar a úas condicióis de seguridá y calidá óptimas y adecuadas ás 
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a las características y necesidades del alumnado -rampas y anclajes 
necesarios para sillas de ruedas…-. Gratuidad en el transporte para 
todas las enseñanzas de la red pública.

Horario lectivo para la acción tutorial de, al menos, tres horas, como 
elemento clave de atención a la diversidad, y para las tareas de coor-
dinación. La función tutorial es inherente a la tarea docente.

Dotación de personal de apoyo en el aula, durante todo el período 
lectivo, en los Centros de Educación Especial.

Por la mejora de la convivencia en los 
centros educativos

Reconocimiento de la existencia de una violencia específica en el ám-
bito escolar que daña la convivencia en los centros educativos. Desa-
rrollo de programas educativos para prevenir y eliminar la violencia en 
cualquiera de sus formas.

Rechazo y elaboración de protocolos ante cualquier contenido y exal-
tación de violencia, física, psicológica, verbal, gestual, sexual, motiva-
das por sexismo, homofobia, racismo, xenofobia o cualquier otra cau-
sa que dañe la convivencia en los contextos escolares o constituya una 
discriminación para cualquier miembro de la comunidad educativa.

Fomento de la convivencia, mediante la democratización de los cen-
tros, para mejorar las relaciones entre los diversos estamentos que 
componen la comunidad educativa. Impulsar la educación en valores y 
los contenidos de la convivencia en positivo: la ayuda, la colaboración,  
la cooperación,  la solidaridad, el trabajo de la empatía, la escucha 
activa, las habilidades sociales, el diálogo y la resolución de los con-
flictos en los contextos escolares. 

Exigencia a las Administraciones Públicas de la prevención y abor-
daje de los problemas de convivencia en su raíz social, comprome-
tiéndose en la lucha efectiva por la reducción de las desigualdades 
sociales a través de políticas compensadoras. 

Inserción e integración plena de la prevención de los conflictos y de la 
violencia en las dinámicas escolares; elaboración de “planes preventi-
vos integrales” y de “planes específicos” para problemas concretos, con 

características y necesidades del alumnado -rampas y anclaxes ne-
cesarios pra sillas de rodas...-. Tresporte gratuíto pra todas as ense-
ñanzas da rede pública.

Horario llectivo pral acción tutorial de, pollo menos, tres horas, 
como elemento clave d’atención á diversidá y prás xeiras de coordi-
nación. A función tutorial é inherente á xeira docente.

Dotación de personal d’apoyo nel aula, durante todo el periodo llec-
tivo, nos Centros d’Educación Especial.

Pola miyora da convivencia nos 
centros educativos

Reconcemento da esistencia d’úa violencia específica nel ámbito es-
colar que daña a convivencias nos centros educativos. Desenvolvendo 
de programas educativos pra prevenir y eliminar a violencia en col-
quera das súas formas.

Rechazo y ellaboración de protocolos ante colquera contenido y 
esaltación de violencia, física, psicolóxica, verbal, xestual, sexual, 
motivadas pol sexismo, homofobia, racismo, xenofobia ou colquera 
outra causa que dañe a convivencia nos contestos escolares ou su-
poña úa discriminación pra colquera nembro da comunidá educativa.

Fomento da convivencia, mediante a democratización dos centros, 
pra miyorar as rellacióis entre os diversos estamentos que com-
poñen á comunidá educativa. Impulsar a educación en valores y 
os contidos da convivencia en positivo: el axuda, a collaboración, a 
cooperación, a solidaridá, el trabayo da empatía, a escuita activa, 
as habilidades sociales, el diálogo y a resolución dos conflictos nos 
contestos escolares.

Esixencia ás Administracióis Púnlicas da prevención y abordaxe dos 
problemas de convivencia na súa reiz social, comprometéndose na 
lluita efectiva pola reducción das desigualdades sociales a través de 
políticas compensadoras.

Inserción y integración plena da prevención dos conflictos y da vio-
lencia nas dinámicas escolares; ellaboración de “prais preventivos 
integrales” y de “prais específicos” pra problemas concretos, coa 
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la participación real de todos los sectores de la Comunidad Educativa...  
Formación específica en resolución de conflictos y mediación desde y 
en los departamentos de orientación.

Incremento de los recursos para afrontar los nuevos retos de la 
convivencia: reducción de las ratios y del número de grupos por 
profesor/a; aumento de plantillas de los centros públicos y que se 
incluya a otros profesionales distintos a los docentes (trabajadores/
as sociales, mediadoras/es, colaboradores/as, sanitarios/as, técnicos 
superiores de educación…).

Desarrollo pleno de sistemas de atención a la salud psicosocial para 
todo el profesorado, con adaptación de los reconocimientos a las es-
pecificidades de las situaciones de convivencia y a los diferentes per-
files de centros y de puestos de trabajo.

Estudio del impacto de las nuevas tecnologías en la convivencia es-
colar, así como, planes de actuación correspondientes.

Extensión de los valores participativos y la corresponsabilidad en la 
gestión de la convivencia a toda la Comunidad Educativa, fomentando 
el trabajo con otras instancias y figuras como los/las educadores/as y 
los servicios sociales, ayuntamientos, organizaciones sociales y ciu-
dadanía en general. 

Compromiso total con los trabajadores y trabajadoras de la enseñan-
za pública, impulsando la valoración social de nuestro trabajo, am-
pliando y mejorando la asistencia jurídica y el apoyo institucional.

Por la mejora de la Educación Infantil 
Integración del primer ciclo de Educación Infantil 0 a 3 años en el 

sistema educativo público dependiendo su organización, gestión y fun-
cionamiento directamente de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte.

Creación de más Escuelas Infantiles de 0 a 3 años para atender las 
necesidades demandadas por las familias. Designación de una direc-
tora o director para cada Escuela e instauración de la “pareja peda-
gógica” como personal de referencia para cada unidad de la misma.

participación real de todos os sectores da Comunidá Educativa... For-
mación específica en resolución de conflictos y mediacion dende os 
departamentos d’orientación.

Incremento dos recursos pr’afrontar os novos retos da conviven-
cia: reducción das ratios y del númaro de grupos por profesor/a; 
aumento de prantiyas dos centros públicos y que s’incluya a outros 
profesionales distintos a os docentes (trabayadores/as sociales, 
mediadores/as, collaboradores/es, sanitarios/as, técnicos superio-
res d’educación...).

Desenvolvemento pleno de sistemas d’atención á salú psicosocial 
pra todo el profesorado, con adaptación dos reconocementos ás es-
pecificidades das situacióis de convivenci y a os diferentes perfiles de 
centros y de postos de trabayo.

Estudio del impacto das novas tecnoloxías na convivencia escolar, 
tamén de prais d’actuación correspondentes.

Estensión dos valores participativos y a corresponsabilidá na xes-
tión da convivencia a toda a Comunida Educativa, fomentando el 
trabayo con outras instancias y figuras como os/as educadores/
as y os servicos sociales, organizaciones sociales y ciudadanía en 
xeneral.

Compromiso total colos trabayadores y trabayadoras da enseñanza 
pública, impulsando a valoración social del noso trabayo, ampriando 
y miyorado el asistencia xurídica y el apoyo institucional.

Pola miyora da Educación Infantil
Integracion del primeiro ciclo d’Educación Infantil de 0 a 3 anos nel 

sistema educativo público dependendo a súa organización, xestión y 
funcionamento directamente da Conseyeiría d’Educación, Cultura y 
Deporte.

Creación de máis Escolas Infantiles de 0 a 3 anos pr’atender as ne-
cesidades demandadas polas familias. Designación d’úa directora ou 
director pra cada Escola y instauración da “parexa educativa” como 
personal de referencia pra cada unida da mesma.
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Adecuación de los centros de esta etapa a las características y ne-
cesidades del alumnado -patios, aseos, aulas...- y eliminación de to-
das las barreras arquitectónicas. 

Ratios máximas en el segundo ciclo de educación Infantil: tres años: 
12; cuatro años: 14; cinco años: 14; aulas mixtas de tres y cuatro años: 
10; mixta de cuatro y cinco años: 12. Mixta de tres, cuatro y cinco: 8. 
Reducción de las ratios en función del alumnado con NEAE, integrando 
como máximo dos alumnos/as por grupo y garantizando para ello apoyo 
permanente de especialistas.

Mayor número de apoyos dentro del aula, que favorezca una mejora 
en las condiciones laborales del profesorado y una mayor atención al 
alumnado. 

Formación específica y continua para el profesorado dentro del hora-
rio laboral, desarrollándola de acuerdo a las nuevas necesidades edu-
cativas y contextualizada en las necesidades del centro.

Atención al alumnado con NEE por personal especialista en Pedago-
gía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), fisioterapeuta y técnicos 
superiores de educación; incluyendo también, labores preventivas para 
todo el alumnado.

Plan de acogida integrador para el alumnado inmigrante. Mantenimien-
to y refuerzo de las aulas de inmersión lingüística. Plan específico para el 
alumnado que desconozca el castellano, asturiano o gallego-asturiano.

Período de adaptación en Educación Infantil de 3 años, prolongado 
durante el mes de septiembre.

No a la enseñanza de la religión en la etapa de Educación Infantil. 
Personal educativo complementario: técnicos superiores de educa-

ción y personal de administración y servicios en todos los centros pú-
blicos. Presencia del personal de limpieza en todo el horario lectivo.

Profesorado con la especialidad de Lengua Asturiana o Gallego-Astu-
riano en los Centros de Educación Infantil e introducción de las mismas 
en el currículo de Educación Infantil con horario equiparado al resto de 
áreas lingüísticas.

Adecuada dotación a las Escuelas de Educación Infantil, respetando el 
Acuerdo de Plantillas, y reconocimiento de la reducción horaria a los 
cargos directivos.

Adecuación dos centros d’esta etapa ás características y necesida-
des del alumnado -patios, aseos, aulas...- y eliminación de todas as 
barreiras arquitectónicas.

Ratios máximas nel segundo ciclo d’Educación Infantil: tres anos: 
12; cuatro anos: 14; cinc anos: 14; aulas mixtas de tres y cuatro anos: 
10; mixta de cuatro y cinco anos: 12. Mixta de tres, cuatro y cinco: 8. 
Reducción das ratios en función del alumnado con NEAE, integrando 
como máximo dous/dúas alumnos/as por grupo y garantizando pra 
ello el apoyo permanente d’especialistas.

Mayor númaro d’apoyos dentro del aula, que favoreza úa miyora 
nas condicióis llaborales del profesorado y úa mayor atención del 
alumnado.

Formación específica y continua pral profesorado dentro del horario 
llaboral, desnvolvéndola d’acordo ás novas necesidades educativas y 
contextualizada nas necesidades del centro.

Atención al alumnado con NEE pol personal especialista de Peda-
goxía Terapéutica (PT), Aufición y Llinguaxe (AL), fisioterapeuta y téc-
nicos superiores d’educación; incluíndo tamén, llabores preventias 
pra todo el alumnado.

Pran d’acoyida integrador pral alumnado inmigrante. Mantenimento 
y reforzo das aulas d’inmersión llingüística. Pran específico pral alum-
nado que desconoza el castellano, asturiano ou gallego-asturiano.

Periodo d’adaptación en Educacón Infantil de 3 anos, prolongadoo 
durante el mes de setembre.

Non á enseñanz da relixon na etapa d’Educación Infantil.
Personal educatio comprementario: técnicos superiores d’educación 

y personal d’administración y servicios en todo os centros públicos. 
Presencia del personal de llimpeza en todo el horario llectivo.

Profesorado coa especialidá de Llingua Asturiana ou de Gallego-As-
turiano nos centros d’Educación Infantil y introducción das mesmas 
el currículum d’Educación Infantil con horario equiparado al resto 
das áreas llingüísticas.

Dotación adecuado ás Escolas d’Educación Infantil, respetando el 
Acordo de Prantiyas, y reconocemento da reducción horaria a os car-
gos directivos.
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Impulso de las medidas necesarias –programas, organización, for-

mación del profesorado- para fomentar la coeducación y sensibilidad 
sobre el valor positivo de la igualdad de derechos y oportunidades en-
tre mujeres y hombres, y el aprendizaje de modelos sociales no sexis-
tas desde la etapa más temprana de socialización.

Por la mejora de la Educación Primaria 
Derogación de la LOMCE y de los currículos que se derivan de ella.
No a las evaluaciones de diagnóstico. No a las reválidas y los rankings 

de centro.
Red de centros públicos suficiente para atender las necesidades de 

escolarización de esta etapa educativa en todas las zonas.
Adecuación de los centros públicos a las necesidades educativas: 

patios -ajustados a las normas de seguridad europeas-gimnasios, 
materiales didácticos e integración de los medios informáticos y au-
diovisuales en las aulas. Eliminación de las barreras arquitectónicas. 
Creación y dotación de aulas específicas para las diferentes especia-
lidades: idiomas, música...

Reducción horaria. 18 horas como máximo para todo el profesorado. 
Un/a especialista en Primaria por cada unidad escolar. Inclusión en la 
plantilla de educadoras/es sociales. 

Refuerzo de los recursos de orientación educativa en todos los centros.
Dotación de profesorado especialista a tiempo completo en todos los 

centros (Educación Física, Educación Musical, Lenguas Extranjeras, 
PT, AL y de Lengua Asturiana o Gallego-Asturiano en su caso). 

Aumento de horas de Lengua Asturiana o Gallego-Asturiano sin una 
ratio mínima y equiparándola al resto de áreas lingüísticas.

Incorporación, en horario lectivo, de las tareas de acción tutorial con 
el alumnado, para todo el profesorado como elemento clave de aten-
ción a la diversidad y para las tareas de coordinación.

Ratios: 15 alumnos/as por aula. Hasta un máximo de 13 en aulas con 
alumnado con NEAE y/o de compensación (máximo de dos por aula); 
12, como máximo, en aulas con alumnado de distinto ciclo.

No al incremento de ratios contemplado en la LOMCE.

Impulso das medidas necesarias -programas, organización, forma-
ción del profesorado- pra fomentar a coeducación y sensibilidá sobre 
el valor positivo da igualdá de deretos y oportunidades ente muyeres 
y homes, y el aprendizaxe de modelos sociales non sexistas dende a 
etapa máis tempreana de socialización.

Pola miyora da Educación Primaria
Derogación da LOMCE y dos currículos que se derivan d’ella.
Non ás evaluacióis de diagnóstico. Non ás reválidas y os ránkings de 

centro.
Rede de centros públicos suficente pr’atender as necesidades 

d’escolarización d’esta etapa educativa en todas as zonas.
Adecuación dos centros públicos ás necesidades educativas: patios 

-axustados ás normas de seguridá europeas-, ximnasios, materia-
les didácticos y integración dos medios informáticos y audiovisuales 
nas aulas. Eliminación das barreiras arquitectónicas. Creación y do-
tación d’aulas específicas prás diferentes especialidades: idiomas, 
música...

Reducción horaria. 18 horas como máximo pra todo el profesorado. 
Un/úa especialista en Primaria por cada unidá escolar. Inclusión en 
prantiya d’educadores/as sociales.

Reforzo dos recursos d’orientación educativa en todos os centros.
Dotación de profesorado especialista a tempo compreto en todos os 

centros (Educación Física, Educación Musical, Llinguas Estranxeiras, 
PT, AL y de Llingua Asturiana ou Gallego-Asturiano nel sou caso).

Aumento d’horas de Llingua Asturiana ou Gallego-Asturiano sen úa 
ratio minima y equiparándola al resto das áreas llingüísticas.

Incorporación, en horario llectivo, das xeiras d’acción tutorial col 
alumnado, pra todo el profesorado como elemento clave d’atención á 
diversidá y prás tareas de coordinación.

Ratios: 15 alumnos por aula. Hasta un máximo de 13 en aulas con 
alumnado con NEAE y/ou de compensación (máximo de dúas por 
aula); 12, como máximo, en aulas con alumnado de distinto ciclo.

Non al incremento de ratios contemplado na LOMCE.
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Plan de acogida integrador para el alumnado inmigrante que desco-
nozca el Castellano y el Asturiano o Gallego-Asturiano.

No a la enseñanza de la religión en Educación Primaria.
Personal de Administración y servicios para todos los Centros públicos.
Formación específica y continua para el profesorado dentro del ho-

rario laboral, desarrollándola de acuerdo a las nuevas necesidades 
educativas y contextualizada en las necesidades del centro.

Impulso de las medidas necesarias –programas, organización, for-
mación del profesorado- para fomentar la coeducación y sensibilidad 
sobre el valor positivo de la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres, y el aprendizaje de modelos sociales no sexistas.

Mejora de la enseñanza de idiomas con la constitución de grupos 
reducidos, fomento de la presencia de auxiliares de conversación y de 
los intercambios escolares.

Por la mejora de la Educación Secundaria
Configuración y potenciación de una red pública de centros que ga-

rantice el derecho a la educación del alumnado, independientemente 
de las circunstancias geográficas y sociales, y sin merma de la oferta 
educativa ni de las condiciones laborales del profesorado.

Garantía en todas las localidades o zonas de una oferta educativa lo 
más amplia posible, que garantice la mayor igualdad en todos los cen-
tros. Amplia oferta de las Enseñanzas de Régimen Nocturno. Amplia 
oferta de las diferentes modalidades de Bachillerato y especialmente 
del Bachillerato de artes. Oferta obligatoria para todos los centros de 
todas las asignaturas troncales y de modalidad.

Reducción de las ratios hasta situarlas en un máximo de 18 en toda la 
ESO y 20 en Bachillerato; creación de grupos flexibles y desdobles para 
garantizar la atención a la diversidad. Garantizar las horas de labora-
torio, idiomas…

La Tecnología y las materias que impliquen talleres no sobrepasarán 
los 15 alumnos/as por aula. No a las ratios mínimas para grupos de 
desdobles, laboratorios... Aumento de la oferta de asignaturas optati-
vas y eliminación del número mínimo para impartirlas.

Pran d’acoyida integrador pral alumnado inmigrante que desconoza 
el castellano y el asturiano ou el gallego-asturiano.

Non á enseñanza de relixón en Educación Primaria.
Personal d’Administración y servicios pra todos os centros públicos.
Formación específica y continua pral profesorado dentro del horario 

llaboral, desenvolvéndola d’acordo ás necesidades educativas novas 
y contestualizada nas necesidades del centro.

Impulso das medidas necesarias -programas, organización, forma-
ción del profesorado- pra fomentar a coeducación y sensibilidá sobre 
el valor positico da igualdá de deretos y oportunidades entre muyeres 
y homes, y el aprendizaxe de modelos sociales non sexistas.

Miyora del ensino d’idiomas coa constitución de grupos reducidos, 
fomento da presencia d’ausiliares de conversación y dos intercam-
bios escolares.

Pola miyora da Educación Secundaria
Configuración y potenciación d’úa rede pública de centros que ga-

rantice el dereto á educación del alumnado, independentemente das 
circunstancias xeográficas y sociales, y sen merma del uferta educa-
tiva nin das condicióis llaborales del profesorado.

Garantía en todos os llugares ou zonas d’úa uferta educativa lo máis 
ampria posible, que garantice a mayor igualdá en todos os centros. 
Ampria uferta das Enseñanzas de Réxime Nocturno. Ampria uferta 
das diferentes modalidades de Bachillerato y especialmente del Ba-
chillerato d’artes. Uferta obligatoria pra todos os centros de todas as 
asignaturas troncales y de modalidá.

Reducción das ratios hasta situallas nun máximo de 18 en toda a 
ESO y 20 en Bachillerato; creación de grupos flexibles y desdobres 
pra garantizar el atención á diversidá. Garantizar as horas de llabo-
ratorio, idiomas...

A Tecnoloxía y as materias qu’impriquen talleres non sobrepasarán 
os 15 alumnos/as por aula. Non ás ratios mínimas pra grupos de des-
dobres, llaboratorios... Aumento del uferta d’asignaturas optativas y 
eliminación del númaro mínimo pra impartillas.
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Dotación en los Departamentos de Orientación de los fisioterapeu-

tas, intérpretes de lengua de signos u otros profesionales que preci-
sen en función del alumnado de NEAE.

Mantenimiento de las plantillas: 
No al desplazamiento de profesorado por falta de horario. 
Supresión de la impartición de “asignaturas afines”.
Creación de los departamentos didácticos correspondientes a cada 
una de las materias contempladas en los correspondientes decretos 
de especialidades.

Reducción del horario lectivo: 15 horas lectivas para todo el profeso-
rado. No a las horas extraordinarias. 

Derogación del Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas ur-
gentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que 
supuso el empeoramiento de las condiciones laborales del profeso-
rado asturiano.

No a la enseñanza de la religión en la Enseñanza Secundaria y Bachillerato.
Reconocimiento de las lenguas de Asturies y creación de los depar-

tamentos correspondientes. Plan de acogida integrador para el alum-
nado inmigrante que desconozca la lengua castellana, asturiana o 
gallego-asturiano.

Mejora de la enseñanza de idiomas con la constitución de grupos re-
ducidos, fomento de la presencia de auxiliares de conversación y de los 
intercambios escolares.

Formación específica del profesorado para la atención a la diversidad 
y la resolución de conflictos.

No a la especialización curricular de centros. No a la reserva de pla-
zas para la especialización curricular.

Impulso de las medidas necesarias –programas, organización, for-
mación del profesorado– para fomentar la coeducación y sensibilidad 
sobre el valor positivo de la igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres, y el aprendizaje de modelos sociales no 
sexistas, así como el rechazo hacia la violencia machista.

Rechazo a la implantación de la FP Básica que supone enviar al 
alumnado a una vía muerta educativa sin posibilidad de marcha atrás.

Dotación nos Departamentos d’Orientación dos fisioterapeutas, in-
térpretes de llingua de signos ou outros profesionales que precisen 
en función del alumnado de NEAE.

Mantenemento das prantiyas: 
Non al desprazamento del profesorado por falta d’horario.
Supresión del impartición d’ “asignaturas afines”.
Creacion de departamentos didácticos correspondentes a cada úa 
das materias correspondentes a cada úa das materias comtem-
plazas nos correspondentes decretos d’especialidades.

Reducción del horario llectivo: 15 horas llectivas pra todo el profeso-
rado. Non ás horas extraordinarias.

Derogación del Real Decreto 14/2012, de 20 d’abril, de mididas ur-
xentes de racionalización del gasto público nel ámbeto educativo que 
supuxo el empioramento das condicióis llaborales del profesorado 
asturiano.

Non al ensino da relixón na Enseñanza Secundaria y Bachilleraro.
Reconocemento das llinguas d’Asturias y creacion dos departa-

mentos correspondentes. Pran d’acoyda integrador pral alumnado 
inmigrante que desconoza a llingua castellana, asturiana ou gallego-
asturiano.

Miyora del ensino d’idiomas coa constitución de grupos reducidos, 
fomento da presencia d’auxiliares de conversación y dos intercam-
bios escolares.

Formación específica del profesorado prá atención á diversidá y a 
resolución de conflictos.

Non á especialización curricular de centros. Non a reserva de pra-
zas prá especialización curricular.

Impulso das mididas necesarias -programas, organización, forma-
ción del profesorado- pra fomentar a coeducación y sensibilidá sobre 
el valor positivo da igualdá de deretos y oportunidades entre muyeres 
y homes, y el ensino de modelos sociales non sexistas, como tamén 
el rechazo hacia a violencia machista.

Rechazo á imprantación da FP Básica que supón enviar al alumnado 
a úa vía morta educativa sen posibilidá de marcha atrás.
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Impulso de programas que potencien el respeto hacia la diversidad 
sexual e identidad de género, previniendo el acoso y discriminación 
por esta razón a cualquier persona de la comunidad.

No a las reválidas de ESO y Bachillerato. Que la titulación del alum-
nado no dependa, en estas etapas educativas, de un solo examen. Re-
conocimiento de las calificaciones y el trabajo diario del profesorado.

Por la mejora de la Formación Profesional 
Derogación de la Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profe-

sional y del Título II, Capítulo VII de la Ley Economía Sostenible. Estas 
leyes contemplan la privatización de la FP y permiten la incorporación 
de los centros privados y empresas al sistema educativo con la posi-
bilidad de expedir títulos de validez académica y laboral. Estas leyes 
también suponen la privatización de los centros de FP y el uso de sus 
instalaciones y material por parte de las empresas.

Todos los recursos públicos han de ir destinados a la FP de los cen-
tros públicos. No a los conciertos. Potenciación de la FP reglada, al 
servicio del desarrollo personal del alumnado. No a una formación 
escasa o insuficiente, dirigida a formar personas que realicen un tra-
bajo precario.

Control público de las actividades formativas de FP. Control público 
exclusivo sobre los títulos y certificados profesionales. Modificación 
de las normas que regulan la composición de los Consejos de la For-
mación Profesional para dar cabida a todos los sindicatos.

Impartición de la formación ocupacional y continua en centros públicos.
Gestión democrática de los Centros Integrados de FP, comenzando 

por la potestad de la elección de los cargos directivos por parte de la 
comunidad educativa del centro.

Cursos de formación ocupacional y de formación continua incluidos 
en la programación anual del centro; el horario correspondiente a es-
tos cursos debe integrarse en la plantilla del centro y se deben crear 
los puestos de trabajo necesarios, sin recurrir a las horas extra. No a 
la Formación Profesional como negocio.

Ampliación de las plantillas de profesorado de FP que facilite la for-
mación y adaptación a los distintos ciclos.

Impulso de programas que potencien el respeto hacia a diversidá 
sexual y identidá de xénero, previndo el acoso y a discriminación por 
esta razón a colquera persona da comunidá.

Non ás reválidas da ESO y Bachillerato. Qu’a titulación del alumnado 
nun dependa, nestas etapas educativas, namás d’un esame. Recono-
cemento das calificacióis y el trabayo diario del profesorado.

Pola miyora da Formación Profesional
Derogación de la Llei de Cualificacióis y da Formación Profesional 

y del Título II, Capítulo VII da Llei d’Economía Sostenible. Estas lleis 
contemplan a privatización da FP y permiten a incorporación dos cen-
tros privados y empresas al sistema educativo coa posibilidá d’espedir 
títulos de validez académica y llaboral. Estas lleis tamén supoñen a  
privatización dos centros d’FP y el uso das súas instalacióis y material 
por parte das empresas.

Todos os recursos públicos han ir destinados á FP dos centros pú-
blicos. Non a os concertos. Potenciación da FP reglada, al servicio del 
desenvolvemento personal del alumnado. Non a úa formación escasa 
ou insuficente, dirixida a formar personas que faigan un trabayo pre-
cario.

Control público das actividades formativas d’FP. Control público es-
clusivo sobre os títulos y certificados profesionales. Modificación das 
normas que regulan a composición dos Conseyos da Formación Pro-
fesional pra dar cabida a todos os sindicatos.

Impartición da formación ocupacional continua en centros públicos.
Xestión democrática dos Centros Integrados d’FP, comenzando pola 

potestá da elección dos cargos directivos por parte da comunidá edu-
cativa del centro.

Cursos de formación ocupacional y de formación continua incruídos 
na programación anual del centro; el horario correspondente a estos 
cursos debe integrarse na prantiya del centro y débense crear postos 
de trabayo necesarios, sen recurrir ás horas extra. Non á Formación 
Profesional como negocio.

Ampriación das prantiyas de profesorado d’FP que facilite a forma-
ción y adaptación a os distintos ciclos.

13
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Ratio máxima de 15 alumnos/as por aula. Desdoblamiento de los 

módulos prácticos.
Regulación de los Centros Integrados de FP que garanticen el carác-

ter público de los mismos.
Tutorías de Formación en Centros de Trabajo: dotación de horas lec-

tivas suficientes, y pago de dietas y kilometraje.
Diseño y puesta en práctica de una Formación y Orientación Laboral 

dirigida hacia una cultura sindical solidaria y participativa en el mundo 
del trabajo.

Asignación de horario para labores de mantenimiento de talleres y 
laboratorios.

Derogación del RD 127/2014 por el que se regula la FP Básica.
Retirada del proyecto de Decreto que regula los Centros Integra-

dos de Formación Profesional del Principado de Asturias que permite 
que las direcciones de los centros contraten a parte del profesorado. 
También permite que la Consejería de Educación nombre a dedo a las 
personas encargadas de la direcciones del centros.

Utilización del sistema de listas de profesorado interino y bolsas de 
trabajo para la contratación del 100% del profesorado que imparte la 
formación reglada, ocupacional y continua en estos centros.

Asignación de horario suficiente para la atención de tutorías en ci-
clos formativos a distancia.

Garantizar la formación continua y de calidad del profesorado, especial-
mente en el momento de la implantación de nuevos ciclos formativos.

Fomento por parte de la Consejería de Educación de acciones enca-
minadas a la elaboración de materiales de calidad que sirvan de apoyo 
en la labor docente del profesorado de ciclos formativos.

Diseño y puesta en práctica de medidas que potencien la elección no 
sexista por parte del alumnado de las distintas familias profesionales.

Rechazo a la FP Dual en los términos en los que está planteada, ya 
que, supone mano de obra casi gratuita para la empresa a cambio de 
una formación más que dudosa.

Ratio máxima de 15 alumnos/a por aula. Desdobramento de módulos 
prácticos.

Regulación dos Centros Integrados d’FP que garanticen el carácter 
público dos mesmos.

Tutorías de Formación en Centros de Trabayo: dotación d’horas llec-
tivas suficentes y pago de dietas y kilometraxe.

Diseño y posta en práctica d’úa Formación y Orientación Llaboral 
dirixida hacia úa cultura sindical solidaria y participativa nel mundo 
del trabayo.

Asignación d’horario pra llabores de mantenemento de talleres y 
llaboratorios.

Derogación del RD 127/2014 pol que se regula a FP Básica.
Retirada de proxecto de Decreto que regula os Centros Integra-

dos de Formación Profesional del Principado d’Asturias que permite 
qu’as direccióis dos centros contraten a parte del profesorado. Ta-
mén permite qu’a Conseyeiría d’Educación nome a dido ás personas 
encargadas das direccióis dos centros.

Utilización del sistema de llistas de profesorado interín y bolsas de 
trabayo pra contratación del 100% del profesorado qu’imparte a for-
mación reglada, ocupacional y continua nestos centros.

Asignación d’horario suficente pral atención de tutorías en ciclos 
formativos a distnacia.

Garantizar a formación continua y de calidá del profesorado, espe-
cialmente nel momento del imprantación de novos ciclos formativos.

Fomento por parte da Conseyeiría d’Educación d’accióis encamina-
das á ellaboración de materiales de calidá que sirvan d’apoyo nel lla-
bor docente del profesorado de ciclos formativos.

Diseño y posta en práctica de mididas que potencien a elección non 
sexista por parte del alumnado das distintas familias profesionales.

Rechazo á FP Dual nos términos nos que ta prantiada, xa que supón 
mao d’obra case gratis prá empresa a cambeo d’úa formación máis 
que dudosa.
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Por la mejora de la Escuela en el medio rural 
Tratamiento legislativo específico para la Escuela Rural, como eje es-

tratégico de vertebración de la sociedad asturiana por sus característi-
cas geográficas, incidiendo especialmente en los requisitos mínimos de 
los centros, su estructura organizativa y normativa de funcionamiento. 
Reglamentos orgánicos de centros adaptados a esta especificidad.

Obligatoriedad de que el mapa escolar rural contemple todas las eta-
pas y ofertas educativas -obligatorias y post-obligatorias-, así como 
los diferentes servicios -equipos Psicopedagógicos y de Orientación, 
transporte y comedor, actividades extraescolares... -

Reconocimiento de la diversidad de modelos de escolarización en el 
medio rural (escuelas unitarias, centros incompletos, CRAs, etc.), a 
condición de garantizar el cumplimiento de requisitos mínimos en do-
taciones e infraestructuras y una plantilla estable y suficiente.

Cumplimiento del acuerdo de plantillas de Infantil y Primaria para ga-
rantizar la figura del tutor/a generalista por unidad y la dotación sufi-
ciente de especialistas, así como de profesorado de apoyo y de aten-
ción a la diversidad. En Secundaria, creación y funcionamiento de los 
diferentes departamentos, incluido el de Orientación, con el personal 
suficiente que permita la atención a la diversidad de todo el alumnado, 
desarrollando las funciones de tutoría y orientación que corresponden.

Ratios reducidas y agrupamientos flexibles que favorezcan el mante-
nimiento de unidades en el medio rural.

Formación específica, inicial y permanente, para el profesorado del 
medio rural. Asimismo, formación en Lengua Asturiana y/o Gallego-
Asturiano. Creación y dinamización de grupos específicos de trabajo, 
innovación educativa e investigación.

Regulación y mejora de las condiciones laborales del profesorado iti-
nerante, con compensaciones económicas y horarias derivadas de la 
propia itinerancia. Cobertura de un seguro a todo riesgo en caso de 
accidente y dotación presupuestaria suficiente para afrontar indem-
nizaciones y créditos sin intereses para la adquisición de vehículos, 
mientras no exista un parque móvil para el profesorado itinerante. 

Mantenimiento en condiciones dignas de edificios e instalaciones de 
las escuelas rurales.

Pola miyora da Escola nel medio rural
Tratamento llexislativo específico prá Escola Rural, como eixe es-

tratéxico de vertebración da sociedá asturiana polas súas caracterís-
ticas xeográficas, incidindo especialmente nos requisitos mínimo dos 
centros, a súa estructura organizativa y normativa de funcionamento. 
Reglamentos orgánicos de centros adaptados a esta especificidá.

Obrigatoriedá de qu’el mapa escolar rural contemple todas as etapas 
y ufertas educativas -obrigatorias y post-obrigatorias-, como tamén 
os diferentes servicios -equipos psicopedagóxicos y d’orientación, 
tresporte y comedor, actividades estraescolares...

Reconocemento da diversidá de modelos d’escolarización nel medio 
rural (escolas unitarias, centros incompretos, CRAs, etc.) a condición 
de garantizar el cumprimento de requisitos mínimos en dotacióis y 
infrastructutas y úa prantiya estable y qu’abonde.

Cumprimento del acordo de prantiyas Infantil y Primaria pra garan-
tizar a figura del/da tutor/a xeneralista por unidá y a dotación abonda 
d’especialistas, como tamén del profesorado d’apoyo y d’atención á 
diversidá. En Secundaria, creación y funcionamento dos diferentes 
departamentos, incruído el d’Orientación, col personal abondo que 
permita el atención á diversidá de todo el alumnado, desenvolvendo 
as funcióis de tutoría y orientación que corresponden.

Ratios reducidas y agrupamentos flexibles que favorezan el mante-
nemento d’unidades nel medio rural.

Formación específica, inicial y permanente pral profesorado del me-
dio rural. Tamén formación en Llingua Asturiana y/ou Gallego-As-
turiano. Creación y dinamización de grupos específicos de trabayo, 
innovación educativa y investigación.

Regulación y miyora das condicióis llaborales del profesorado itine-
rante, con compensacióis económicas y horarias derivadas da propia 
itinerancia. Cobertoira d’un seguro a todo resgo en caso d’accidente 
y dotación presupuestaria qu’abonde pr’afrontar indemnizaciones 
y créditos sen intereses pra adquisición de vehículos, mentres nun 
esista un parque móvil pral profesorado itinerante.

Mantenimento en condicióis dignas d’edificios y instalacióis das es-
colas rurales.
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Extensión de la regulación a otros colectivos obligados a itinerar por 

razones de servicio (equipos psicopedagógicos, asesores de formación, 
inspectores, etc.). 

Implantación de la ESO en la zona rural que no suponga la devalua-
ción de las condiciones de escolarización respecto a zonas urbanas. 
Oferta específica de Educación de personas adultas en el medio rural 
en las condiciones de escolarización y recursos adecuados.

Introducción de programas específicos y adecuados a la complejidad 
de gestión de los centros incompletos y/o de ámbito rural.

Adecuación de las rutas de transporte escolar a las necesidades del 
alumnado.

Por la mejora de la Educación de Personas 
Adultas 

Plantilla estable de profesorado de Educación de Personas Adultas. 
Definición de los perfiles y creación de plazas en plantilla para todos 
los centros.

Garantía de una adecuada formación inicial y permanente de todo 
el profesorado.

Aumento de la oferta actual de todas las enseñanzas. Reestableci-
miento de las enseñanzas que se eliminaron en últimos cursos.

Aumento de centros y transformación del mayor número posible de 
aulas en centros de Educación de personas adultas (CEPA).

Creación de todas las especialidades necesarias para la impartición 
de las enseñanzas en los centros de educación de personas adultas.

Dotación de espacios adecuados y mejora de los equipos, así como de 
los materiales correspondientes.

Profesorado de Lengua Asturiana o Gallego-Asturiano en todos los CEPA
Diseño de planes específicos dirigidos a mujeres adultas.
Potenciación de los estudios de todas las enseñanzas en régimen 

nocturno con el fin de compatibilizar el horario laboral con la forma-
ción y la conciliación de la vida personal y familiar.

Estensión da regulación a outros colectivos obrigados a itinerar por 
razóis de servicio (equipos psicopedagóxicos, asesores de formación, 
inspectores, etc.).

Imprantación da ESO a zona rural que nun supoña a devaluación 
das condicióis d’escolarización con respecto ás zonas urbanas. Ufer-
ta específica d’Educación de personas adultas nel medio rural nas 
condicióis d’escolarización y recursos adecuados.

Introducción de programas específicos y adecuados á comprexidá 
de xestión dos entros incompretos y/ou d’ámbito rural.

Adecuación das rutas de tresporte escolar ás necesidades del 
alumnado.

Pola miyora da Educación de Personas
Adultas

Prantiya estable de profesorado d’Educación de Personas Adultas. 
Definición dos perfiles y creación de prazas de prantiya pra todos os 
centros.

Garantía d’úa adecuada formación inicial y permanente de todo el 
profesorado.

Aumento da uferta actual de todas as enseñanzas. Restablecemento 
das enseñanzas que s’eliminaron nos últimos cursos.

Aumento de centros y tresformación del mayor númaro posible 
d’aulas en centros d’Educación de Personas Adultas (CEPA).

Creación de todas as especialidades necesarias prá impartición das 
enseñanzas nos centros d’educación de personas adultas.

Dotación d’espacios adecuados y miyora dos equipos, como tamén 
dos materiales correspondentes.

Profesorado de Llingua Asturiana ou Gallego-Asturiano en todos os CEPA.
Diseño de prais específicos dirixidos ás muyeres adultas.
Potenciación dos estudios de todas as enseñanzas en réxime noc-

turno col fin de compatibilizar el horario llaboral coa formación y a 
conciliación da vida personal y familiar.
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Impulsar las medidas necesarias para fomentar la coeducación, la 
sensibilización sobre el valor positivo de la igualdad de derechos de 
oportunidades entre mujeres y hombres y el aprendizaje de modelos 
sociales no sexistas, así como el rechazo hacia la violencia machista.

Por la mejora de las Enseñanzas de Régimen 
Especial

Negociación y actualización de las órdenes de organización y funcio-
namiento de los Conservatorios profesionales de Música y Danza, de 
las Escuelas de Artes y de la ESAD, adecuándolos a su categoría de 
educación superior.

En los estudios de Arte Dramático, debe incluirse profesorado de Len-
gua Asturiana o Gallego-Asturiano.

Adecuación de los horarios del profesorado para propiciar la partici-
pación en actividades artísticas, así como para fomentar su participa-
ción en proyectos de investigación pedagógica, artística y creativa.

Reconocimiento y cómputo de las horas de preparación de talleres y 
tutorías del alumnado como horas lectivas.

Puesta en marcha y desarrollo de la especialidad de Dirección de es-
cena y dramaturgia.

Dotación de todo el profesorado necesario, en todas las especialida-
des, para unas enseñanzas artísticas de calidad.

Creación de una red de conservatorios elementales, dependientes de 
la Consejería de Educación, en todas las comarcas. Creación del Con-
servatorio de Grado Elemental en Oviedo.

Creación de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en especia-
lidades técnicas para el Arte Dramático -caracterización, luminotecnia, 
atrezzo y utillería, escenografía, vestuario, etc.- ciclos que deberían 
implantarse en institutos de Educación Secundaria.

Regulación e incardinación del Bachillerato de Artes con las ense-
ñanzas de las Escuelas de Arte y Conservatorios. Establecimiento de 
planes de formación y actualización profesional del profesorado de 
las materias del Bachillerato de Artes en las Escuelas Superiores de 
Arte y Conservatorios.

Impulsar as mididas necesarias pra fomentar a coeducación, a sensi-
bilización sobre el valor positivo da igualdá de deretos d’oportunidades 
ente muyeres y hmes y el ensino de modelos sociales non sexistas, 
como tamén el rechazo hacia a violencia machista.

Pola miyora das Enseñanzas de Réxime 
Especial

Negociación y actualización das ordes d’organización y funciona-
mento dos Conservatorios prodesionales de Música y Danza, das Es-
colas d’Artes y da ESAD, adecuándolos á súa categoría d’educación 
superior.

Nos estudios d’Arte Dramático debe incruírse profesorado de Llin-
gua Asturiana ou de Gallego-Asturiano.

Adecuación dos horarios del profesorado pra propiciar a participa-
ción en actividades artísticas, como tamén pra fomentar a súa parti-
cipación en proxectos d’investigación pedagóxica, artística y creativa.

Reconocemento y cómputo das horas de preparación de talleres y 
tutorías del alumnado como horas llectivas.

Posta en marcha y desenvolvemento da especialidá de Dirección 
d’escena y dramaturxa.

Dotación de todo el profesorado necesario, en todas as especialida-
des, pra úas enseñanzas artisticas de calidá.

Creación d’úa rede de conservatorios elementales, dependentes da 
Conseyeiría d’Educación, en todas as comarcas. Creación del Conser-
vatorio de Grado Elemental en Uviéu.

Creación de Ciclos Formaticos de Grado Medio y Superior en es-
pecialidades técnicas pral Arte Dramático -caracterización, lumino-
tecnia, atrezzo y utillería, esceneografía, vestuario, etc.- ciclos que 
deberían imprantarse nos institutos d’Educacion Secundaria.

Regulación y incardinación del Bachillerato d’Artes coas ense-
ñanzas das Escolas d’Arte y Conservatorios. Establecemento de 
prais de formación y actualización profesional del profesorado das 
materias del Bachillerato d’Artes nas Escolas Superiores d’Arte y 
Conservatorios.

16



31 de 41 Eleccióis Sindicales 2014Elecciones Sindicales 2014

Trabajando por la Escuela PúblicaTrabajando por la Escuela Pública Trabayando pola Escola PúblicaTrabayando pola Escola Pública
Adecuación y dotación de edificios, infraestructuras y recursos para 

estas enseñanzas. Inmediata construcción de la Escuela Superior de 
Arte de Avilés y un edificio específico para el Conservatorio Superior 
de Música.

Estabilidad en el empleo hasta el acceso definitivo a la función pública 
para todo el profesorado.

Oferta de empleo público para cubrir las plazas de plantilla en todos 
los centros de enseñanzas artísticas.

Dotación de profesorado para cubrir vacantes o sustituciones median-
te las listas de aspirantes a interinidad procedentes de procedimiento 
selectivo o bien mediante bolsas de trabajo abiertas al efecto.

Desarrollo de un plan de formación específica del profesorado para el 
ámbito de las enseñanzas artísticas.

Acceso a cuerpo de nivel superior para el profesorado con destino 
definitivo en Asturies.

Por la mejora de las Escuelas Oficiales de Idiomas  
Negociación y actualización de las órdenes de organización y funcio-

namiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Aumentos de plantilla en todas las especialidades
Mayor oferta del número de idiomas en todas las E.O.I., con especial 

atención a todas las recogidas en la LOE. Oferta obligatoria de todas 
las lenguas propias del Estado español.

Adecuación y dotación de edificios, infraestructuras y recursos para 
estas enseñanzas.

Impartición en todas las E.O.I. de los niveles C1 y C2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas (MCREL).

Estabilidad en el empleo hasta el acceso definitivo a la función pública 
para el profesorado interino.

Ampliación de la oferta de las E.O.I. que atienda toda la demanda con 
especial atención a la zona rural.

Ratios máximas de 15 alumnos/as.
Mayor oferta de idiomas y de Español para Extranjeros en todas las 

E.O.I. Oferta de Lengua Asturiana en todas las Escuelas de Idiomas. 

Adecuación y dotación d’edificios, infrastructuras y recursos pra 
estas enseñanzas. Inmediata construcción da Escola Superior 
d’Arte d’Avilés y un edificio específico pral Conservatorio Superior 
de Música.

Estabilidá nel empreo hasta el accedo definitico á función pública 
pra todo el profesorado.

Uferta del empreo público pra cubrir as prazas de prantiya en todos 
os centros d’enseñanzas artísticas.

Dotación de profesorado pra cubrir vacantes ou sustitucióis median-
te as llistas d’aspirantes á interinidá procedentes de procedemento 
selectivo ou ben mediante bolsas de trabayo abertas al efecto.

Desenvolvemento d’un pran de formación específica del profesorado 
pral ámbeto das enseñanzas artísticas.

Acceso al corpo de nivel superior pral profesorado con destino den-
finitico en Asturias.

Pola miyora das Escolas Oficiales d’Idiomas
Negociación y actualización das órdenes d’organización y funciona-

mento das Escolas Oficiales d’Idiomas.
Aumentos de prantiya en todas as especialidades.
Mayor uferta del númaro d’idiomas en todas as EOI, con especial 

atención a todas as recoyidas na LOE Uferta obrigtoria de todas as 
llinguas propias del Estado español.

Adecuación y dotación d’edificios, infrastructuras y recursos pra es-
tas enseñanzas.

Impartición en todas as EOI dos niveles C1 y C2 del Marco Común 
Europeo de Referencia prás llinguas (MCERL).

Estabilidá nel empreo hasta el accedo definitivo á función pública 
pral profesorado interín.

Ampriación da uferta das EOI qu’atenda toda a demanda con espe-
cial atención á zona rural.

Ratios máximas de 15 alumnos/as.
Mayor uferta d’idiomas y d’Español pra Estranxeiros en todas as EOI. 

Uferta de Llingua Asturiana en todas as Escolas d’Idiomas.
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Formación y reconocimiento para el profesorado de las E.O.I. que 
elabore las pruebas unificadas de certificación, así como reducción 
horaria lectiva para su elaboración.

Por la igualdad entre mujeres y hombres
Inclusión en el currículo escolar y en los planes de Acción Tutorial 

de la Educación para la Igualdad, la Educación Afectivo-Sexual y la 
Prevención y Resolución Pacífica de Conflictos. 

Fomento de medidas que favorezcan el acceso de las mujeres a los 
órganos de gobierno y equipos directivos de los centros.  

Formación inicial y permanente del profesorado sobre Igualdad de 
Género y Coeducación.

Integración en los currículos correspondientes de todas aquellas 
mujeres que contribuyeron a todos los avances que se han producido 
en la ciencia, la cultura y el desarrollo social.

Adopción de medidas que eviten el lenguaje sexista y el uso de este-
reotipos sexistas o discriminatorios en los materiales escolares y en 
los centros.

Impulso de programas de prevención de la violencia contra las muje-
res. Inclusión de medidas en los proyectos educativos de los centros.

Adecuación del puesto de trabajo para las mujeres embarazadas o 
en período de lactancia, si las condiciones del mismo pueden influir 
negativamente en la salud de la mujer, del feto o lactante.

Elaboración en todos los centros de un Plan de Igualdad así como de 
la creación, dentro de los mismos, de la figura de un/a responsable del 
mismo,  con reducción horaria.

Establecimiento de las asesorías de formación del profesorado en 
materia de Coeducación. Dotación a los centros de materiales y recur-
sos didácticos específicos en Coeducación y Prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

Ampliación del permiso maternal por nacimiento o adopción a un 
período de 26 semanas, de acuerdo con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud. Permiso paternal igual al maternal, 
obligatorio, intransferible y remunerado al 100%.

Formación y reconocemento pral profesorado das EOI qu’amañe as 
probas unificadas de certificación, como tamén a reducción horaria 
llectiva prá súa ellaboración.

Pola igualdá ente muyeres y homes
Inclusión nel currículum escolar y nos prais d’Acción Tutorial da 

Educación prá Igualdá, a Educación Afectivo-Sexual y a Prevencion y 
Resolución Pacífica de Conflictos.

Fomento de mididas que favorezan el accedo das muyeres a os ór-
ganos de goberno y equipos directivos dos centros.

Formación inicial y permanente del profesorado sobre Igualdá de 
Xénero y Coeducación.

Integración nos currículos correspondentes de todas aquellas mu-
yeres que contribuíron a todos os avances que se produciron na cen-
cia, a cultura y el desenvolvemento social.

Adepción de mididas qu’eviten el llinguaxe sexista y el uso dos este-
reotipos sexistas ou discriminatorios nos materiales escolares y nos 
centros.

Impulso de programas de prevención da violencia contra as muye-
res. Inclusión de mididas nos proxectos educaticos dos centros.

Adecuación del posto de trabayo prás muyeres embarazadas ou nel 
periodo de lactancia, se as condicióis del mesmo poden influir nega-
tivamente na salú da muyer, el feto ou el lactante.

Ellaboración en todos os centros d’un Pran d’Igualdá, como tamén 
da creación, dentro d’ellos, da figura d’un/úa responsable del mes-
mo, con reducción horaria.

Establecemento das asesorías de formación del profesorado en ma-
teria de Coeducación. Dotación a os centros de materiales y recursos 
didácticos específicos en Coeducación y Prevención da violencia con-
tra as muyeres.

Ampriación del permiso maternal por nacemento ou adopción a un 
periodo de 26 semanas, d’acordo coas recomendacióis da Organiza-
ción Mundial da Salú. Permiso paternal igual al maternal, obrigatorio, 
intransferible y remunerado al 100%.
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mono parentales o para aquellas en la que una de las personas fallez-
ca. Posibilidad de unir la acumulación de lactancia a una excedencia o 
a un permiso por asuntos propios.

Los períodos vacacionales y no lectivos del calendario escolar no 
computarán como permiso de maternidad/paternidad.

Incluir en el calendario escolar como fechas a conmemorar el 25 de 
noviembre y el 8 de marzo.

Formación inicial y permanente del profesorado sobre Igualdad de 
Género y Coeducación, en todos los estudios universitarios. En el más-
ter del profesorado, se impartirá como asignatura troncal.

Por la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral 

Todos los derechos para la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral serán aplicables a todos los modelos de familia.

Ampliación de los  permisos de maternidad a 26 semanas. En los ca-
sos de maternidad o adopciones múltiples se acumulará el permiso 
correspondiente según el número de hijos o hijas a los miembros del 
grupo familiar. Cuando se trate de hospitalización o nacimiento de hi-
jos o hijas prematuros, el permiso se ampliará a las dos personas que 
forman la pareja. 

Reserva del centro de destino durante los 3 primeros años, en los 
casos en los que se solicite la excedencia para el cuidado de hijos/as.

Ampliación de la edad del menor hasta los 12 años, en caso de soli-
citar  reducciones de jornada por guarda legal o excedencia por cui-
dado de hijo/a. Reconocimiento del  tiempo de excedencia a efectos 
de antigüedad, jubilación, etc. 

Regulación de la reducción de jornada por guarda legal. Horario y 
permanencia en el centro educativo, proporcional y ponderado a la 
reducción solicitada. Eliminación del mínimo de un tercio en la re-
ducción de jornada por guarda legal. 

Permisos de maternidá ou paternidá acumulables prás familias mo-
noparentales ou pr’aquellas na qu’úa das personas morra. Posibilidá 
d’axuntar a acomulación de lactancia a úa excedencia ou a un per-
mismo por asuntos propios.

Os periodos vacacionales y non llectivos del calendario escolar nun 
han computar como permiso de maternidá/paternidá.

Incluir nel almanaque escolar como fechas a conmemorar el 25 de 
novembre y el 8 de marzo.

Formación inicial y permanente del profesorado sobre a Igualdá de 
Xénero y Coeducación, en todos os estudios universitarios. Nel más-
ter del profesorado ha impartirse como asignatura troncal.

Pola conciliación da vida personal, 
familiar y llaboral

Todos os deretos prá conciliación da vida personal, familiar y llabo-
ral han ser apricables a todos os modelos de familia.

Ampriación dos permisos de maternidá a 26 semanas. Nos casos 
de maternidá ou adopciones múltiples ha acumularse el permiso co-
rrespondente según el númaro de fiyos ou fiyas a os nembros del gru-
po familiar. Condo se trate d’hospitalización ou nacemento de fiyos 
prematuros, el permiso ha ampriarse ás dúas personas que forman 
a parexa.

Reserva del centro de destino durante os 3 primerios anos, nos ca-
sos nos que se solicite a escedencia pral cuidado de fiyos/as.

Ampriación da edá del menor hasta os 12 anos en caso de solici-
tar reducciones de xornada por guarda llegal ou escedencia pol cui-
dado del fiyo/a. Reconocemento del tempo d’escedencia a efectos 
d’antigüedá, xubilación, etc.

Regulación da reducción de xornada por guarda llegal. Horario y 
permanencia nel centro educativo, proporcional y ponderado á re-
ducción solicitada. Eliminación del mínimo d’un tercio na reducción 
de xornada por guarda llegal.

19



34 de 41

Trabajando por la Escuela PúblicaTrabajando por la Escuela Pública Trabayando pola Escola PúblicaTrabayando pola Escola Pública

Eleccióis Sindicales 2014Elecciones Sindicales 2014

Atención especial al cuidado de personas en situación de dependencia: 
Equiparación en derechos a la excedencia para el cuidado de familiares 
en situación de dependencia a la del cuidado de hijos/as y por el tiem-
po necesario. Consideración del periodo de excedencia como periodo de 
cotización efectiva para causar derecho a prestaciones por jubilación, 
incapacidad permanente o muerte.

Permiso especial por el tiempo necesario para atención de familiares 
de primer o segundo grado, o pareja de hecho, con enfermedad grave. 

Permiso de dos semanas por defunción de un familiar de primer gra-
do o pareja de hecho, y de una semana por defunción de un familiar de  
segundo grado.

Eliminación de cualquier tipo de discriminación entre el personal interi-
no y el funcionario en cuanto a permisos por maternidad o paternidad, o 
reducción horaria por cuidado de hijas/os. Nombramiento efectivo a las 
interinas en situación de maternidad en el momento de la adjudicación. 

Permisos retribuidos durante todo el tiempo necesario, en las adop-
ciones internacionales.

Incentivación de medidas de acción positiva para potenciar una mayor 
corresponsabilidad de los hombres en el ámbito de la vida familiar.

Creación de una red de escuelas infantiles dependientes de la Conse-
jería que cubran todas las necesidades reales.

Reducción de la jornada laboral por cuidado de hijo/a o familiares a 
cargo con el 100 % de las retribuciones.

Ampliación del permiso maternal a un período de 26 semanas, con el 
100% de sueldo tal como recomienda la OMS.

Permisos retribuidos por el tiempo necesario para la realización de 
tratamientos de fertilidad.

Establecimiento de las medidas legales necesarias para que no exis-
ta discriminación en la jubilación y las pensiones por reducciones 
horarias y excedencias relacionadas con los cuidados de menores y 
personas mayores.

Ampliación del permiso maternal por nacimiento o adopción a un pe-
ríodo de 26 semanas, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. 
Permiso paternal igual maternal, intransferible y remunerado al 100%.

Atención especial al cuidado de personas en situación de dependen-
cia: Equiparacion en deretos á excedencia pral cuidado de familiares 
en situación de dependencia á del cuidado de fiyos/as y pol tempo 
necesario. Consideración del periodo d’escedencia como periodo de 
cotización efectiva pra causar dereto a prestacióis por xubilación, in-
capacidá permanente ou morte.

Permiso especial pol tempo necesario pral atención de familiates de 
primeiro ou segundo grado, ou parexa de feito, con enfermedá grave.

Permiso de dúas semanas por defunción d’un familiar de primeiro 
grado ou parexa de feito, y d’úa semana por defunción d’un familiar 
de segundo grado.

Eliminación de colquera tipo de discriminación entre el personal inte-
rín y el funcionario no tocante a os permisos por maternidá o paternidá, 
ou reducción horaria pol cuidado de fiyas/os. Nomamento efectivo ás 
interías en situación de maternidá nel momento del adxudicación.

Permisos retribuídos durante todo el tempo necesario, nas adop-
cióis internacionales.

Incentivación de mididas d’acción positiva pra potenciar úa mayor 
corresponsabilidá dos homes nel ámbeto familiar.

Creación d’úa rede d’escolas infantiles dependentes da Conseyeiría 
que cubran todas as necesidades reales.

Reducción da xornada llaboral pol cuidado del/da fiyo/a ou familia-
res a cargo col 100% das retribucióis.

Ampriación del permiso maternal a un periodo de 26 semanas, col 
100% de salario tal como recomenda a OMS.

Permisos retribuídos pol tempo necesario prá realización de trata-
mentos de fertilidá.

Establecemento de mididas llegales necesarias pra que nun esista 
discriminación na xubilación y nas pensióis por deduccióis horarias 
y escedencias rellacionadas colos cuidados de menores y personas 
mayores.

Ampriación del permiso maternal pol nacemento ou adopción a un 
periodo de 26 semanas, d’acordo coas recomendacióis da OMS. Per-
miso paternal igual al maternal, intrasferible y remunerado al 100%
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monoparentales o para aquellas en la que una de las personas fallez-
ca. Posibilidad de unir la acumulación de lactancia a una excedencia 
o a un permiso por asuntos propios.

Los periodos vacacionales y no lectivos del calendario escolar no 
computarán como permiso de maternidad/paternidad. Acumulación 
real de los días de lactancia, independientemente del tipo de plaza que 
ocupe la madre.

Ampliación de la reducción horaria por lactancia hasta los 25 meses 
de vida del bebé. En caso de acumularlo a la licencia maternal, aumen-
tar el número de días proporcionalmente.

Por nuestro patrimonio lingüístico: 
Lengua Asturiana  y Gallego-Asturiano

Redacción de una Ley de Enseñanza de la Lengua Asturiana y Galle-
go-Asturiano que garantice la enseñanza obligatoria y generalizada de 
nuestras lenguas en su territorio y en todas las etapas y niveles del 
sistema educativo (Universidad, escuelas oficiales de idiomas, Bachi-
llerato, FP, escuelas de adultos, ESO, Primaria y Educación Infantil) 
en situación de igualdad con las otras áreas lingüísticas en horario, 
contenidos y empleo vehicular en la enseñanza. Tratamiento horario 
similar al resto de las lenguas y utilización de nuestras lenguas como 
vehiculares en otras áreas.

Creación inmediata de la especialidad de Lengua Asturiana y Ga-
llego-Asturiano en los cuerpos docentes, y cobertura de sus pues-
tos correspondientes en las plantillas de los centros, en las mismas 
condiciones que las otras especialidades.

Modificar el currículo de Educación Infantil para que aparezca nom-
brada la Lengua Asturiana y el Gallego-Asturiano, explicitando los 
objetivos, contenidos, metodología, y demás contenidos curriculares 
que la homologuen con las otras lenguas del currículo. 

Publicación del Decreto de la Lengua Asturiana y Gallego-Asturiano 
en la Formación Profesional y Escuelas de Idiomas, y modificación de 
los actuales de Bachillerato y ESO eliminando el carácter de optativi-

Permisos de maternidá y paternidá acumulables prás familias mo-
noparentales ou pr’aquellas nas qu’úa das personas morra. Posibi-
lidá d’axuntar a acumulación de lactancia a úa escedencia ou a un 
permiso por asuntos propios.

Os periodos vacacionales y non llectivos del almanaque escolar 
nun han computar como permiso de maternidá/paternidá. Acumula-
ción real dos días de lactancia, independentemente del tipo de praza 
qu’ocupe a mai.

Ampriación da reducción horaria por lactancia hasta os 25 meses 
de vida del/da neno/a. En caso d’acumularlo á llicencia maternal, au-
mentar el númaro de días proporcionalmente.

Pol noso patrimonio llingüístico: 
Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano

Redacción d’úa Llei d’Enseñanza da Llingua Asturiana y del Gallego-
Asturiano que garantice a enseñanza obrigatoria y xeneralizada das 
nosas llinguas nel sou territorio y en todas as etapas y niveles del 
sistema educacivo (Universidá, escolas oficiales d’idiomas, Bachi-
llerato, FP, escolas d’adultas, ESO, Primaria y Educación Infantil) en 
situación d’igualdá coas outras áreas llingüísticas en horario, conti-
dos y empreo vehicular na enseñanza. Tratamento horario similar al 
resto das llinguas y utilización das nosas llinguas como vehiculares 
en outras áreas.

Creación inmediata da especialidá de Llingua Asturiana y de Ga-
llego-Asturiano nos corpos docentes y cobertoira dos sous postos 
correspondentes nas prantiyas dos centros, nas mesmas condicióis 
qu’as outras especialidades.

Modificar el currículum d’Educación Infantil pra qu’apareza nomada 
a Llingua Asturiana y el Gallego-Asturiano, esplicitando os obxetivos, 
contidos, metodoloxía y demáis contidos curriculares qu’as homolo-
guen coas outras llinguas del currículum.

Publcación del Decreto da Llingua Asturiana y el Gallego-Asturian 
na Formación Profesional y Escolas d’Idiomas y modificación dos ac-
tuales de Bachillerato y ESO eliminando el carácter d’optatividá del 
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dad de la asignatura y eliminando ratios mínimas para tener derecho a 
recibir enseñanza del área.

Creación en los centros de Secundaria del Departamento de Lengua As-
turiana o Gallego-asturiano con la asignación de presupuesto específico.

Política institucional que favorezca la formación permanente del pro-
fesorado de Lengua Asturiana y Gallego-Asturiano. Elaboración de 
material curricular propio a nuestra realidad cultural, histórica, social 
y lingüística. Publicación y actualización de materiales curriculares, 
dándole especial importancia a los relacionados con las nuevas tec-
nologías.

Revisión de los planes de estudio de todos los centros de forma-
ción de maestros/as para que los/las futuros/as trabajadores/as de 
la enseñanza tengan el conocimiento necesario de las lenguas de 
Asturies. Valoración del conocimiento de la cultura y de la Lengua 
Asturiana y Gallego-Asturiano en el acceso a la función pública. Re-
conocimiento del derecho de los/las trabajadores/as de la enseñan-
za y del alumnado a conocer y emplear el asturiano, y el gallego-
asturiano en su territorio, como lengua de comunicación educativa.

Garantizar dotación del profesorado de Lengua Asturiana y Galle-
go-Asturiano necesario.

Instalación de sistemas operativos libres que permiten el empleo 
de la Lengua Asturiana en los equipos informáticos de las escuelas 
e institutos, acomodando los planes de formación del profesorado, 
prioritariamente, al conocimiento, desarrollo de aplicaciones y ma-
nejo de este sistema operativo.

Declaración de Oficialidad de la Lengua Asturiana y el Gallego-As-
turiano en su territorio.  Exigencia de que, mientras no se den las 
condiciones anteriores, se tomen transitoriamente las medidas orga-
nizativas apropiadas en materia de personal, material y presupuesto 
que, respetando la normativa vigente, se aproximen lo más posible a 
esa situación de oficialidad.

asignatura y eliminando ratios mínimas pra ter dereto a recibir ense-
ñanza del área.

Creación nos centros de Secundaria del Departamento de Llingua As-
turiana ou Gallego-Asturiano col asignación de presuposto específico.

Política institucional que favoreza a formación permanente del pro-
fesorado de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano. Ellaboración de 
material curricular propio á nosa realidá cultural, histórica, social y 
llingüística. Publicación y actualización de materiales curriculares, 
dándoye especial importancia a os rellacionados coas tecnoloxías 
novas.

Revisión dos prais d’estudio de todos os centros de formación de 
maestros/as pra qu’os/as futuros/as trabayadores/as del ensino te-
ñan el conocemento necesario das llinguas d’Asturias. Valoración del 
conocemento da cultura y da llingua asturiana y del gallego-asturiano 
nel accedo á función pública. Reconocemento del dereto dos/as tra-
bayadores/as del ensin y del alumnado a conocer y usar el asturiano y 
el gallego-asturiano nel sou territorio como llingua de comunicación 
educativa.

Garantizar dotación del profesorado de Llingua Asturiana y Gallego-
Asturiano necesario.

Instalación de sistemas operaticos llibres (Ubuntu) que permiten el 
empreo da Llingua Asrturiana nos equipos informáticos das escolas y 
institutos, acomodando os prais de formación del profesorado, prio-
ritariamente, al conocemento, desenvolvemento d’apricacióis de ma-
nexo d’este sistema operativo.

Declaración da oficialidá da llingua asturiana y del gallego-asturiano 
nel sou territorio. Esixencia de que, mentres nun se dean as condi-
cióis anteriores, se tomen transitoriamente as mididas organizativas 
aporpiadas en materia de persona, material y presuposto que, res-
petando a normativa vixente, s’aproximen el máis que se poda a esa 
situación d’oficialidá.
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Por la cultura preventiva y la seguridad 
y salud en el trabajo 

Derogación de la normativa actual relativa a la retención de haberes 
en caso de incapacidad laboral transitoria. 100 % de las retribuciones 
en todos los casos de ILT. No a la penalización salarial por enfermar.

Constitución y funcionamiento normalizado del Comité de Seguridad y 
Salud Laboral, en el ámbito de la Consejería de Educación, órgano demo-
crático de participación y gestión a través de los delegados y delegadas 
de Prevención. Incorporación a los centros de la figura del coordinador/a 
de Prevención de Riesgos Laborales, que ha de poder reservar una parte 
de su horario laboral para el cumplimiento de estas tareas.

Revisión, con carácter anual, de la salud de los trabajadores y traba-
jadoras. Evaluación  anual de Riesgos y Planes de Prevención en los 
centros educativos. Inclusión de asesoramiento técnico en todos los 
Planes de Autoprotección y de Emergencia. 

Cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
La prevención ha de integrarse en el funcionamiento, la gestión, las 
actividades y los diferentes niveles de la Administración educativa.

Desarrollo integral de Planes de Prevención, con participación de los 
trabajadores y las trabajadoras y de sus representantes en las diferen-
tes fases y desarrollos: implantación, aplicación, evaluación de riesgos, 
planificación, organización preventiva y acceso a la documentación.

Creación en la administración educativa de un servicio de prevención 
propio y cancelación de los contratos privados vigentes en la actualidad.  

Medidas para la adaptación de los puestos de trabajo para los traba-
jadores y trabajadoras de la enseñanza que han sufrido daños en su 
salud por grave riesgo profesional -exposición a agentes biológicos, 
nódulos de las cuerdas vocales, síndrome del quemado, enfermeda-
des músculo-esqueléticas, estrés, mobbing, etc.- o que lo necesiten 
por sus características personales, discapacidad física, psíquica o sen-
sorial. Establecimiento de programas específicos para situaciones de 
riesgo como itinerancia, embarazo o lactancia.

Pola cultura preventiva y a seguridá 
y salú nel trabayo

Derogación da normativa actual relativa á retención d’haberes en 
cao d’incapacidá llaboral transitoria. 100% das retribuciói en todos os 
casos d’ILT. Non á penalización salarial por enfermar.

Contitución y funcionamento normalizado del Comité de Seguridá y 
Salú Llaboral nel ámbeto da Conseyeiría d’Educación, órgano demo-
crático de participación y xestión a traves dos delegados y delegadas 
de Prevención. Incorporación a os centros da figura del coordinador/a 
de Prevención de Resgos Llaborales, qu’ha poder reservar úa parte 
del sou horario llaboral pral cumprimento das súas tareas.

Revisión, con carácter anual, da salú dos trabayadores y as trabaya-
doras. Evaluación anual de Resgos y Prais de Prevención nos cenn-
tros educativos. Inclusión d’asesoramento técnico en todos os Prais 
d’Autoprotección y d’Emerxencia.

Cumprimento estricto da Llei de Prevención de Resgos Llaborales. A 
prevención ha d’integrarse nel funcionamento, a xestión, as activida-
des y os diferentes niveles del Administración educativa.

Desenvolvemento integral dos Prais de Prevención con participación 
dos trabayadores y dos sous representantes nas diferentes fases y 
desenvolvementos: imprantación, apricación, evaluación de resgos, 
pranificación, organización preventiva y acceso á documentación

Creación na Administración educativa d’un servicio de prevención 
propio y cancelación dos contratos privados vixentes na actualidá.

Mididas prá adaptación dos postos de trabayo pra os trabayadores 
y as trabayadoras da enseñanza que sufriron danos na súa salú pol 
grave resgo profesional -esposición a axentes biolóxicos, nódulos das 
cordas vocales, síndrome del queimado, enfermedades músculo-
esqueléticas, estrés, mobbing, etc.- ou que lo necesiten polas súas 
características personales, discapacidá física, psíquica ou sensorial. 
Establecemento de programas específicos pra situacióis de resgo 
como itinerancia, embarazo ou lactancia.

21



38 de 41

Trabajando por la Escuela PúblicaTrabajando por la Escuela Pública Trabayando pola Escola PúblicaTrabayando pola Escola Pública

Eleccióis Sindicales 2014Elecciones Sindicales 2014

Oferta, por parte de las administraciones, de módulos de formación 
sobre Salud Laboral dirigidos a los coordinadores y coordinadoras de 
riesgos laborales de cada centro y al conjunto del profesorado, que 
incluyan la perspectiva de género en este ámbito.

Ampliación del catálogo de las enfermedades profesionales docentes. 
Cambios legislativos -la Ley de la Seguridad Social y la lista de enfer-
medades es de 1978- y reconocimiento del concepto de “daño para la 
salud”. Puesta en marcha inmediata de los protocolos de solicitud y 
gestión. Exámenes de salud y estudios epidemiológicos que relacionen 
enfermedades profesionales y condiciones de trabajo.

Consideración específica de las evaluaciones de riesgos, protocolos 
y procedimientos de actuación sobre las condiciones psicosociales del 
trabajo en la enseñanza. Intervención sobre los factores que las ge-
neran -altas demandas, bajo control, falta de apoyo social…- y en las 
consecuencias que provocan -estrés, acoso, síndrome del quemado, 
violencia laboral... 

Estudio y evaluación por parte de la Consejería de Educación de los 
riesgos emergentes y de constatación a largo plazo: campos electro-
magnéticos, ruido, ambiente contaminante, productos químicos, dese-
chos residuales… 

Asistencia psicológica en los problemas que puedan plantearse en el 
ejercicio de la  actividad profesional.

Protocolo de actuación en caso de urgencias médicas, y dotación de 
personal sanitario en aquellos centros que lo precisen por las carac-
terísticas del alumnado.

Uferta por parte das Administracióis de módulos de formación sobre 
a Salú Llaboral drixidos a os coordinadores y coordinadoras de resgos 
llaborales de cada centro y al conxunto del profesorado, qu’incluyan a 
perspectiva de xénero neste ámbeto.

Ampriación del catálogo das enfermedades profesionales do-
centes. Cambeos llexislativos -a Llei de Seguridá Social y a llista 
d’enfermedades é de 1978- y reconocemento del concepto de “dano 
prá salú”. Posta en marcha inmediata dos protocolos de solicitú y 
xestión. Esames de salú y estudios epidemiolóxicos que rellacionen 
enfermedades profesionales y condicióis de trabayo.

Consideración específica das evaluacióis de resgos, protocolos y 
procedementos d’actuación sobre as condicióis psicosociales del 
trabayo na enseñanza. Intervención sobre os factores qu’as xeneran 
-altas demandas, baxo control, falta d’apoyo social...- y nas con-
secuencias que provocan -estres, acoso, síndrome del queimado, 
violencia llaboral...

Estudio y evaluación por parte da Conseyeiría d’Educación dos res-
gos emerxentes y de constatación a llargo prazo: campos electro-
magnéticos, ruido, ambente contaminante, productos químicos, de-
sechos residuales...

Asistencia psicolóxica nos problemas que podan prantiarse nel 
exercicio del actividá profesional.

Protocolo d’actuacion en caso d’urxencias médicas y dotación de 
personal sanitario naquellos centros que lo necesiten polas caracte-
rísticas del alumnado.
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Por el sindicalismo asambleario y alternativo 
La participación del profesorado es imprescindible para el fortaleci-

miento de la Escuela Pública y la mejora de las condiciones de traba-
jo. Por eso, en SUATEA propugnamos y practicamos el sindicalismo 
asambleario. Las asambleas son la expresión de nuestro modelo sin-
dical, alternativo al de otras organizaciones burocratizadas.

En SUATEA reivindicamos el ejercicio efectivo del derecho a la ne-
gociación colectiva por parte de quienes representan al profesorado 
en todos los temas que afectan a sus condiciones de trabajo y a sus 
retribuciones.

En SUATEA, identificados con el modelo sindical asambleario y parti-
cipativo, facilitamos toda la información de que se dispone. Así, el pro-
fesorado conoce los temas que se están negociando y puede formarse 
un juicio propio acerca de ellos.

Con anterioridad a la aceptación o el rechazo de las propuestas de 
las administraciones, en SUATEA tenemos el compromiso de convocar 
cuantas asambleas y consultas sean necesarias para que los trabaja-
dores y las trabajadoras de la enseñanza decidan sobre todas las cues-
tiones que les afecten, en los distintos ámbitos de negociación.

Proponemos modificar la Ley de Órganos de Representación, para 
que el voto del profesorado tenga idéntica representatividad que la es-
tablecida en otros sectores de las administraciones públicas.  

Exigimos la elección de delegados y delegadas en cada centro educativo.
Pedimos la modificación de la Ley de Órganos de Representación, para 

establecer unas competencias reales de las Mesas Sectoriales y las 
Juntas de Personal.

Propugnamos un reparto equitativo y justo del patrimonio sindical 
acumulado entre todos los sindicatos, ya que este patrimonio procede 
de cuotas obligatorias de todos los trabajadores y las trabajadoras.

No a los Decretos de servicios mínimos. Propugnamos la autorregu-
lación del ejercicio del derecho a la huelga.

Defendemos la paridad en las listas electorales y en la representación 
efectiva del profesorado.

Pol sindicalismo asambleario y alternativo
A participación del profesorado é imprescindible pral fortalecemen-

to da Escola Pública y a miyora das condicióis de trabayo é imprescin-
dible pral fortalecemento da Escola Pública y a miyora das condicióis 
de trabayo. Por eso, en SUATEA propugnamos y practicamos el sindi-
calismo asambleario. As asambleas son a espresión del noso modelo 
sindical, alternativo al d’outras organizacióis burocratizadas

En SUATEA reivindicamos el exercicio efectico del dereto á negocia-
ción colectiva pr parte de quen representa al profesorado en todo os 
temas qu’afectan ás súas condicióis de trabayo y ás súas retribucióis.

En SUATEA, identificados col modelo sindical asambleario y parti-
cipativo, facilitamos toda a información da que se dispón. Asina el 
profesorado conoce os temas que se tán negociando y pode formarse 
un xuicio propio acerca d’ellos.

Con anteriorida al aceptación ou al rechazo das propostas das ad-
ministracióis, en SUATEA temos el compromiso de convocar contas 
asambleas y consultas señan necesarias pra qu’os trabayadores y as 
trabayadoras da enseñanza decidan sobre todas as cuestióis que yes 
afecten, nos distintos ámbetos de negociación.

Propoñemos modigicar a Llei d’Órganos de Representación pra qu’el 
voto del profesorado teña idéntica representatividá qu’a establecida 
nos outros sectores das administracióis públicas.

Esiximos a elección de delegados y delegadas en cada centro educativo.
Pedimos a modificación da Llei d’Órganos de Representación pra 

establecer úas competencias reales das Mesas Sectoriales y Xuntas 
de Personal.

Propugnamos un reparto equitativo y xusto del patrimonio sindical 
acumulado entre todos os sindicatos, xa qu’este patrimonio procede 
de cuotas obrigatorias de todos os trabayadores y as trabayadoras.

Non a os Decretos de servicios mínimos. Propugnamos el autorre-
gulación del exercicio del dereto á folga.

Defendemos a paridá nas llistas electorales y na representación 
efectiva del profesorado.
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SUATEA, la alternativa sindical sociopolítica 
Luchamos contra la globalización capitalista, uno de los mayores y 

más devastadores procesos de desregulación laboral, social y ambien-
tal que se han conocido, que impone recortes severos en los gastos 
sociales, reduce los derechos laborales, expolia a los países pobres, 
privatiza y mercantiliza, en beneficio del capitalismo financiero. En el 
estado español, estas políticas se imponen mediante su inclusión en 
el sistema euro, privándonos de soberanía económica, obligándonos a 
una devaluación interna sin final previsible a la que llaman austeridad 
Y convirtiendo en imposible cualquier política alternativa mientras se 
permanezca en la eurozona.

Nos oponemos a las reformas laborales que suponen retrocesos de 
los derechos sociales y mayores beneficios para las empresas; que aba-
ratan el despido, incrementan la precariedad y privatizan las pensiones.

Rechazamos todas las guerras y el militarismo, porque no benefician 
a los pueblos y fomentan valores y prácticas totalitarias. También re-
chazamos el recorte de libertades civiles y la restricción de los meca-
nismos de participación democrática que supone la imposición de una 
ideología falsamente basada en la seguridad.

Consideramos que la paz es un valor esencial para la convivencia social 
y para la resolución de conflictos en todos los niveles. La violencia no se 
ejerce sólo en las guerras, sino que también existe en el seno de unas 
estructuras sociales injustas. Por ello, en SUATEA nos comprometemos 
con la difusión de la Educación para la paz con justicia y con las alterna-
tivas de defensa popular no-violenta y a favor un mundo más justo.

Valoramos el medio ambiente como la casa de todo ser vivo. Nos 
comprometemos con la conservación de la naturaleza y somos críticos 
con el actual sistema político-económico, máximo responsable de su 
degradación y del expolio de los limitados recursos del Planeta.

Consideramos que el laicismo es la base de la convivencia ciudada-
na y democrática, en tanto que promueve la libertad de cada individuo 
para creer, o no, en cualquier religión o ideología y no genera barreras 
a la libertad de conciencia, el debate y la crítica libre.

SUATEA, a alternativa sindical sociopolítica 
Lluitamos contra a globalización capitalista, ún dos mayores y máis 

devastadores procesos de desregulación llaboral, social y ambiental 
que se conoceron, qu’impón recortes severos nos gastos sociales, 
reduz os deretos llaborales, espolia os países probes, privatiza y 
mercantiliza en beneficio del capitalismo financieiro. Nel estado es-
pañol estas políticas impóñense mediante a súa nel sistema euro, 
privándonos de soberanía económica, obrigándonos a úa devalua-
ción interna sen final previsible a que chaman austerida y convertin-
do en imposible colquera política alternativa mentres se permaneza 
na eurozona.

Opoñémonos ás reformas llabrales que supoñen retrocesos dos de-
reto sociales y mayores beneficios prás empresas; que abaratan el 
despido, incrementa a precariedá y privatizan as pensióis.

Rechazamos todas as guerras y el militarismo, porque nun bene-
fician a os poblos y fomentan valores y prácticas totalitarias. Tamén 
rechazamos el recorte de llibertades civiles y a restricción dos me-
canismos de participación democrática que supón a imposición d’úa 
ideoloxía falsamente basada na seguridá.

Consideramos qu’a paz é un valor esencial prá conivencia social 
y prá resolución de conflictos en todos os niveles. A violencia nun 
s’exerce sólo nas guerras, sinón que tamén esiste nel seno d’úas es-
tructuras sociales inxustas. Por ello, en SUATEA comprometémonos 
coa difusión da Educación prá paz con xusticia y coas alternativas de 
defensa popular non-violenta y a favor d’un mundo máis xusto.

Valoramos el medio ambente como a casa de todo ser vivo. Com-
prometémonos coa conservación da naturaleza y somos críticos col 
actual sistema político-económico, máximo responsable da súa de-
gradación y del espolio dos llimitados recursos del Planeta.

Consideramos qu’el laicismo é a base da convivencia ciudadana y 
democrática, en tanto que promove a llibertá de cada individuo pra 
crer, ou non, en colqueira relixón ou ideoloxía y non xenera barreiras 
á llibertá de concencia, el debate y a crítica llibre.
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Exigimos que el Estado y el conjunto de las administraciones desti-

nen, al menos, el 0’7% del PIB para la ayuda al desarrollo. Nos opo-
nemos al derroche en gastos de protocolo y fastuosidad en cumbres, 
foros, reuniones, armamento, etc., un dinero que debe destinarse a la 
consecución de un mundo más solidario.

Defendemos la abolición de la deuda externa de los países empobre-
cidos, entre ellos nosotros. Existe una situación de abuso e insolidari-
dad, articulada desde unas estructuras financieras y unas normas in-
justas, que hacen que países con grandes dificultades económicas se 
vean inmersos en una terrible espiral de endeudamiento económico, 
sin poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, sanidad y 
educación. Una vez más, en el caso del estado español, solo es posible 
salir de este proceso mediante la ruptura del sistema euro, la recupe-
ración de la soberanía económica y la puesta en práctica de políticas 
económicas subordinadas al interés de las gran mayoría social, políti-
cas que no son posibles en el marco de la eurozona. 

Defendemos el no pago por la ciudadanía de una deuda injusta ge-
nerada para sanear a la banca y que ha supuesto un deterioro de las 
condiciones laborales y retributivas del profesorado.

Nos oponemos a que los niños y las niñas abandonen la escuela y 
sean obligados a trabajar o a ir a la guerra. En las últimas décadas la 
infancia se ha convertido en una de las mayores víctimas de las injusti-
cias de la globalización capitalista, por hambre, enfermedades, explo-
tación sexual, mano de obra barata y objetivo de los ataques bélicos.

Defendemos la igualdad de toda la ciudadanía ante el Estado. La ca-
pacidad de autogobierno debe ser igual para todas las CCAA. 

Consideramos que la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres 
es un bien social cuya consecución hemos de perseguir para eliminar 
la injusticia más duradera y resistente a lo largo de la historia, el de-
rivado de que las personas tengan distintas oportunidades y derechos 
por el hecho accidental y no elegido de nacer con un sexo u otro.

Apoyamos y participamos, junto con otros movimientos sociales, las 
reivindicaciones de “Las Marchas de la Dignidad”, contribuyendo a las 
movilizaciones que demandan “pan, trabajo y techo” como bases míni-
mas para mantener una vida digna.

Esiximos qu’el Estado y el conxunto das administracióis destinen, 
a lo menos, el 0,7% del PIB prá axunda al desenvolvemento. Opoñé-
monos al despilfarro en gastos de protocolo y fastuosidá en cumes, 
foros, reunióis, armamento, etc., un dieiro que debe destinarse á con-
secución d’un mundo máis solidario.

Defendemos el abolicion da deuda esterna dos países aprobecidos, 
ente ellos nosoutros. Esiste úa situación d’abuso y insolidaridá, ar-
ticulada dende úas estructuras financeiras y úas normas inxustas, 
que fain que países con grandes dificultades económicas se vexan 
inmersos núa terrible espiral d’endeudamento económico, sen poder 
cubrir as súas necesidades basicas d’alimentacion, sanidá y educa-
ción. Úa vez máis, nel caso del estado español, namáis se pode salir 
d’este proceso mediante a ruptura del sistema euro, a recuperación 
da soberanía económica y a posta en práctica de políticas económicas 
subordinadas al interés da gran mayoría social, políticas que nun son 
posibles nel marco da eurozona.

Defendemos el non pafo polapola ciudadanía d’úa deuda inxusta xe-
nerada pra saniar a banca y que supuxo un deterioro das condicióis 
llaborales y retributivas del profesorado.

Opoñémonos a qu’os nenos y as nenas abandonen a escola y señan 
obrigados a trabayar ou a ir á guerra. Nas últimas décadas a infan-
cia convertíuse núa das mayores víctimas das inxusticias da globali-
zación capitalista, por fame, enfermedades, esplotación sexual, mao 
d’obra barata y obxetivo dos ataques bélicos.

Defendemos a igualdá de toda a ciudadanía ante el Estado. A capacidá 
d’autogoberno debe ser igual pra todas as comunidades autónomas.

Consideramos qu’a igualdá efectiva y real ente muyeres y homes é 
un ben social que temos que construir y hemos perseguir pr’acabar 
coa inxusticia máis duradera y resistente al llargo da historia, el de-
rivado de qu’as personas teñan distintas oportunidades y deretos pol 
feito accidental y non escoyido de nacer con un sexo ou outro.

Apoyamos y participamos, xunto con outros movementos sociales, 
ás reivindicacióis das Marchas da Dignidá, contribuíndo ás moviliza-
cióis que demandan “pan, trabayo y teito” como bases mínimas pra 
manter úa vida digna.
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