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Conteníu: 

 

E 
n estos momentos, 

desde la 

Administración, se 

están planteando 

medidas para la recuperación de 

los derechos perdidos por los 

empleados públicos como 

consecuencia de los recortes. 

Ahora bien, en el sector docente, 

que sin duda también ha sufrido 

importantes recortes, nos 

beneficiaremos de ninguna de 

estas medidas, pues aducen que no 

serán de aplicación en el sector 

educativo. 

Queremos recordar a la 

Administración que el 

profesorado asturiano ha sufrido 

unos recortes  que han  supuesto 

un empeoramiento de las 

condiciones laborales: bajada de 

salario y congelación del mismo, 

penalización económica en caso 

de baja médica, incremento de 

horarios, aulas masificadas, 

recortes de personal, eliminación 

de medidas de atención a la 

diversidad, no sustitución durante 

15 días del profesorado de baja 

médica sobrecargando al resto, 

etc. 

Aunque estas medidas son 

fruto del gobierno central, nos 

encontramos con un gobierno 

autonómico que en muchas 

ocasiones hace la interpretación 

más 

restrictiva de la norma. 

Como ejemplo de esto, decir que, 

la Administración Autonómica ha 

realizado el  incremento del 

horario lectivo más perjudicial 

derivado del Real Decreto-ley 

14/2012, de 20 de abril, de 

medidas urgentes de 

racionalización del gasto público 

en el ámbito educativo de todo el 

estado. 

Como consecuencia de ello, el 

profesorado de Cuerpos de 

Secundaria de Asturias tiene la 

mayor carga horaria de todo el  
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Pie de imagen o 

gráfico. 

Estado, tal como reflejamos en el 

gráfico  inferior. 

Recientemente, SUATEA 

presentó al Consejero de 

Educación de Asturies 

este estudio que compara 

la situación del 

profesorado asturiano con 

la del resto del estado, 

además de  otro sobre la 

edad media del profesorado asturiano 

y su distribución por concejos. El 

panorama que presentamos es 

alarmante, pues tenemos una plantilla 

de profesorado envejecido y las peores 

condiciones laborales del Estado. El 

profesorado asturiano de los Cuerpos 

de Secundaria tiene una jornada de 

37,5 horas semanales, 29 de las cuales 

son de permanencia obligada en el 

centro y solamente 1 hora más, a todas 

luces insuficiente, que se computa por 

asistencia a claustros, evaluaciones, 

reuniones de equipos docentes, etc. 

Las  7,5 horas de trabajo fuera del 

centro se dedican a preparación de 

clases y materiales, corrección de 

exámenes, corrección de libretas, 

formación permanente, etc.  Si bien la 

situación del profesorado de 

Secundaria es muy lacerante, la  

situación del profesorado del Cuerpo 

de Maestros no es mejor, pues soporta 

también una carga horaria muy 

gravosa. 

Otras CCAA disfrutan ya de 

mejores condiciones laborales, como 

es el caso del País Vasco, Galicia y 

próximamente Baleares, donde se ha 

firmado un acuerdo para reducir 

progresivamente el horario lectivo. 

Por ello, los docentes asturianos 

exigimos que la Administración 

escuche las reivindicaciones del 

sector educativo, pues necesita 

urgentemente la mejora de sus 

condiciones laborales, comenzando 

por la reducción de horario lectivo, 

que sin duda redundará en una mejor 

atención al alumnado y en un mayor 

número de docentes. 

Por ello y ante la próxima apertura 

de negociaciones en el marco de la 

Mesa Sectorial, SUATEA exige que 

éste sea un tema central pues es una 

de las mayores preocupaciones del 

profesorado en estos momentos.  

Nuestra propuesta respecto a los 

horarios se refleja demandando la 

reducción de 3 horas lectivas 

semanales para todos los docentes 

asturianos. Reivindicamos más 

tiempo para realizar trabajos propios 

del aula y tutoría (revisión de 

programaciones, preparación de 

actividades, laboratorios, prácticas, 

talleres y experiencias, empleo de 

TICS, planes de acción tutorial...),  

así como horario en el centro para  

preparar  y organizar los materiales y 

las actividades, contando con todos 

los recursos técnicos que allí se tienen 

(pizarra digital interactiva, 

miniordenadores portátiles, aulas  de 

informática, fotocopiadoras, 

encuadernadoras, plastificadoras, ... ). 

Este tiempo permitirá atender las cada 

vez mayores necesidades de apoyo 

educativo e individualización de la 

enseñanza. La reducción del horario 

lectivo descarga al profesorado de 

parte del estrés diario que genera la 

docencia, favoreciendo así su 

rendimiento. 

Por otro lado en la reunión 

mantenida con el Consejero de 

Educación en el mes de octubre 

hemos exigido  además otra serie de 

medidas que repercutirán 

positivamente en las condiciones 

laborales de todos los docentes 

asturianos. 

Dotación de personal no docente a 

los centros a fin de gestionar los 

siguientes temas: 

 Gratuidad  de libros de texto y 

material escolar y personal a fin de 

realizar estas y otras tareas 

administrativas. Derogación de las 

instrucciones aprobadas e 

impuestas a finales del curso 

pasado y rechazadas por la 

comunidad educativa. 

Campaña pola 

meyora de les 

condiciones 

llaborales 
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permanez nel centru

ANDALUCÍA

ASTURIES

CANARIAS

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LLEÓN

ESTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

LA RIOJA

PAÍS VALENCIANU



Página 3 

Estrategias en materia de salud 

escolar que pasen por la dotación de 

personal sanitario en los centros 

educativos. Derogación de la 

normativa aprobada a finales del curso 

pasado. 

Comedores escolares: gratuidad 

del servicio para el alumnado de la 

escuela pública, instauración de 

comedores y servicio de cocina con el 

personal correspondiente. 

Transporte escolar: recuperación de 

las paradas suprimidas y contratación 

del personal necesario para el cuidado 

del alumnado. 

Servicios sociales: dotación de 

profesorado de Servicios a la 

Comunidad y Asistentes Sociales. 

La Conseyería d'Educación, incapaz de xestionar al so propiu personal  

 
Tasa d'interinidá del 30%: una bomba de reloxería qu'españó 

D 
ende va selmanes, 

cientos d'alumnos y 

alumnes asturianos 

atópense ensin profe-

sores en delles materies pola incompe-

tencia de la Dirección de Xeneral de 

Personal Docente y Planificación Edu-

cativa na xestión de les llistes de pro-

fesoráu interino. Dende SUATEA 

llevamos años avisando de qu'una tasa 

d'interinidá del 30% ye insostenible, 

qu'esti desfase ye una bomba de re-

loxería qu'en dalgún momentu podría 

españar y de forma inevitable esi mo-

mentu llegó. 

La Conseyería dexó que delles llis-

tes d'interinos s’escosaren y nun fixe-

ron nada por evitalo, magar les repitíes 

alvertencies que se realizaron per parte 

de SUATEA. Les llistes escoses lle-

guen a 25 y, magar d’ello, la Conse-

yería solo abrió n’ochobre bolses de 

trabayu en 15 especialidaes, esto ye, 

nin siquier convocaron toles llistes 

escoses.   

De resultes de too esti desastre de 

xestión, la selmana pasada decenes de 

places quedaron ermes. De les 39 pla-

ces ufiertaes correspondientes a los 

cuerpos de secundaria, 25  nun se cu-

brieron. Como exemplu, na especialidá 

de Formación y Orientación Llaboral 

quedaron ensin cubrir 6 places de les 7 

ufiertaes; n'Alemán quedaron ermes 4 

places de les 5 ufiertaes; etc. Teniendo 

en cuenta que'l procesu d'apertura, 

baremación y publicación de llistes 

lleva meses, cientos d’alumnos y 

alumnes nun van tener profesores en 

munches materies mientres llargos 

periodos de tiempu. Y tarrecemos qu-

'esti númberu va dir n'aumentu según 

vaigan surdiendo nueves necesidades.  

Esta situación producióse pol tratu 

denigrante qu'esta Alministración dio 

al profesáu interino y que derivó en 

que les persones que va años taben nes 

llistes, buscaron salida profesional 

n'otres Comunidaes o sectores. 

Ye intolerable que los responsables, 

Dirección Xeneral de Personal Docen-

te y Planificación Educativa, lleven al 

alumnáu asturiano a esta situación. 

Poro, dende SUATEA esiximos: 

- Responsabilidaes polítiques ante esta 

incompetencia manifiesta. 

- Una solución inmediata a esti proble-

ma previsible y poro inalmitible. 

- Negociación d'un nuevu Alcuerdu 

d'interinos que recueya los siguientes 

aspeutos: estabilidá nel empléu pa 

quien tán trabayando anguaño; llistes 

nes que prevaleza l'antigüedá per de-

lantre de cualesquier otru criteriu; non 

obligatoriedá de presentase a oposicio-

nes pa quien se presentare a anteriores 

procesos selectivos; contratu indefiníu 

pa mayores de 55 años; reconocencia 

de derechos de les persones afectaes 

por discapacidá, etc. 

-Ufierta pública d'empléu de siquier 

mil places nel presente cursu. 

-Tratu dignu al profesoráu interino: 

que les places a media xornada se dean 

namá en casos escepcionales, un calen-

dariu d'axudicaciones a la fin del pe-

riodu lectivu que dexe solucionar les 

incidencies, etc. 
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Pie de imagen o 

gráfico. 

E 
l día 14 d’ochobre, 

una delegación del 

nuestru sindicatu 

aconceyó  con Fer-

nando Padilla, Director Xeneral de 

Planificación Llingüística y Norma-

lización.  

SUATEA, recoyendo les decla-

raciones feches dende  la mesma 

Conseyería referíes a la voluntá 

declarada de trabayar pol reconoci-

mientu de la Especialidá Docente de 

llingua asturiana y la normalización 

efectiva del idioma nel ámbitu  edu-

cativu hasta onde permita la llexisla-

ción  (Llei d’Usu de 1998), treslladó

-y lo que considera les reivindica-

ciones más urxentes de cara a esti 

cursu escolar y tamién a la llexisla-

tura qu’anicia.  

En primer llugar, SUATEA re-

cordó-y al Director, como represen-

tante de l’Alministración, que la 

falta del marcu llegal deriváu del 

calter non oficial de la llingua astu-

riana ye la fonte de la inseguridá y 

precariedá na que s’atopa la llingua 

asturiana nel sistema educativu astu-

rianu y poro tien que siguir recla-

mando la oficialidá del idioma. 

No referío la especialidá de llin-

gua asturiana y gallego-asturiano 

SUATEA pidió  la concreción de 

feches y aiciones empobinaes a llo-

grar el reconocimientu de la espe-

cialidá docente. 

Asinamesmo, solicitóse la elimi-

nación en tolos niveles educativos 

de los cupos mínimos d'alumnáu 

que restrinxen el derechu a recibir 

enseñances d'esta materia.  

Na E.Inf. ufierta xeneralizada de 

les nuestres llingües en toles escue-

les asturianes el cursu 2016/2017, 

previendo con tiempu la contrata-

ción de profesáu y l’apertura de les 

bolses d’interinos d’estes especiali-

daes p’atender les nueves necesida-

es de personal; publicación del 

currículu de Llingua Asturiana y 

Gallego-Asturiano esti cursu pa 

qu’entre en vigor l’añu que vien. 

Na etapa 0-3, inclusión de la 

llingua asturiana nel currículu 

respetando’l so usu vehicular colos 

neños y neñes pa que vean 

l’asturianu como daqué normal nel 

ámbitu institucional, formación del 

profesoráu que valore con criterios 

uniformes la conocencia de la llin-

gua asturiana y implicar a les fami-

lies como tresmisores del idioma. 

Respecto a la Educación Se-

cundaria, SUATEA quier saber 

cómo y dende ónde se va arbitrar 

l’acreditación de conocimientos 

previos pa poder escoyer 

l’asignatura, tal como marquen les 

Instrucciones LOMCE. Tamién se 

pidió respetu de la voluntariedá 

d'elección de l'asignatura en Se-

cundaria y Bachilleratu eliminando 

la optatividá en competencia con 

otres materies. 

Ente les midíes urxentes pa 

esti cursu, esixóse l’apertura da- 

rréu de bolses d’interinos de Pri-

maria y Secundaria pa cubrir les 

necesidaes educatives, la resolu-

ción de toles incidencies rellacio-

naes cola discriminación del 

alumnáu que nun pue cursar 

l’asignatura pente medies de la 

Inspección Educativa nes primeres 

selmanes de clase, asina como 

apurrir información clara a los 

centros infractores de que la vo-

luntariedá nun pue quedar supedi-

tada a criterios d’organización 

interna arbitrarios. Con calter in-

mediatu, ampliación inmediata de 

les medies xornaes a completes 

en tolos niveles ellí onde se re-

quiera. 

Con un calter más xeneral y 

rellacionao cola organización del 

área: 

Ufierta de Llingua Asturiana y 

Gallego-Astururiano nes Escueles 

Oficiales d’Idiomes y enseñu 

d’Adultos.  

Promover un enseñu de calidá 

nesti área nun xuntando alumnáu 

de diferentes niveles nel mesmu 

grupu y respetando en tou casu 

les ratios máximes apautaes nos 

alcuerdos de plantiyes.  

Ufierta de cursos de formación 

y perfeccionamientu pal profeso-

ráu.  

Materiales curriculares, tic, 

llibros y otros d’apoyu pal área 

afayaos al nuevu contestu educa-

tivu. 

SUATEA esixe tratu dignu pal nuestru idioma 
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Coincidencia de les aiciones 

d’apoyu por parte de la Conseye- 

ría col cursu escolar y non con 

años naturales, como ta pasando 

coles actividades de l’Axenda 

Didáctica Escolar. 

Posibilitar l’accesu de les orga-

nizaciones sindicales a los datos 

estadísticos d’escolarización y 

contratación de personal rellacio-

naos col área. 

Instalación de sistemes opera-

tivos y programes de software 

llibres nos equipos informáticos 

de les escueles ya institutos, que 

son gratis y dexen emplegar la 

Llingua Asturiana, con planes de 

formación del profesoráu n'aplica-

ciones y manexu d’esti software. 

Na circular d'aniciu de cursu, 

instrucciones clares a los centros 

pa cada etapa educativa, onde se 

recueya y normalice'l procedimien-

tu d'inscripción y reconocimientu 

del derechu del alumnáu a recibir  

les enseñances del área. 

Afalar la matriculación del 

alumnáu nes nuestres llingües 

con campañes que coincidan nel 

tiempu colos periodos de matricu-

lación, cuando correspuenda en 

cada etapa y con material especí-

ficu pa caúna d’elles. 

Inclusión de los Títulos Propios 

d’Especialista y Espertu nos méri-

tos de les oposiciones y equipara-

ción de l’acreditación del conoci-

mientu del idioma asturianu al 

nivel de los demás dientro del 

marcu européu de les llingües. 

Normalización del usu del as-

turianu como llingua vehicular nes 

rellaciones de los docentes cola 

alministración de los centros en 

cualesquier área.  

L 
a tasa de profesorado 

interino se ha incre-

mentado durante los 

últimos años en Astu-

ries, hasta el punto de que supone ya 

casi un 30% de la plantilla docente. 

La causa de esta ele-

vada tasa de interini-

dad está en que las 

ofertas de empleo 

docente en Asturies 

han sido muy esca-

sas. Incluso en el 

periodo 2007-2011 en 

que estuvo en vigor el 

sistema de acceso transitorio, y 

que en otros territorios sirvió para 

hacer convocatorias de oposiciones 

masivas, en Asturies fueron convo-

catorias exiguas, especialmente insu-

ficientes en Secundaria e incluso 

inexistentes en muchas especialida-

des. 

La forma de reducir la tasa de 

intirinidá únicamente se puede llevar 

a cabo a través de la convocatoria de 

oposiciones.  Ahora bien, en SUA-

TEA nos preocupan las gravosas 

consecuencias que puede tener en el 

profesorado interino una amplia 

convocatoria de oposiciones, pues 

puede derivar en la pérdida de em-

pleo de muchas personas. Por esta 

razón hemos insistido en que es ne-

cesario vincular la convocatoria de 

oposiciones con un compromiso de 

estabilidad para este colectivo, lo 

cual implica directamente negociar 

un nuevo acuerdo. 

 El actual sistema de acceso a la 

función pública docente, regulado a 

través del RD 276/2007, de 23 de 

febrero, es lesivo y perjudicial  para 

los intereses del profesorado inter-

ino, ya que la fase de oposición tiene 

partes eliminatorias y la valoración 

de la práctica docente tiene lugar 

únicamente al final del proceso. 

Además, en la fase de concurso, la 

experiencia docente computa hasta 

un máximo de cinco años, lo cual 

supone ignorar y despreciar la expe-

riencia acumulada por muchos inter-

inos.  

Por otra parte, el Acuerdo de 

profesorado interino actualmente en 

vigor, que regula el sistema de ela-

boración, gestión y funcionamiento 

de las listas de aspirantes a interini-

dad, suscrito por FETE-UGT y AN-

PE hace dos años, ha sido nefasto 

para el colectivo. Desde SUATEA 

siempre entendimos, y así lo denun-

ciamos, que este Acuerdo aboca al 

colectivo de interinos al desempleo, 

a la rotación, al trabajo precario 

(medias jornadas, dudas en el cobro 

de verano, inferior salario, etc.). 

Además, el profesorado interino 

asturiano está discriminado respecto 

a otros territorios donde han protegi-

do y protegen a sus interinos con 

listas cerradas frente a la llegada de 

aspirantes de otros territorios. Y 

efectivamente, tal como SUATEA 

anticipó, así ha ocurrido, pues un 

sistema de listas abiertas y rebare-

madas cada vez que se han convoca-

do oposiciones ha funcionado como 

“efecto llamada”.  Además, en línea 

con muchas Comunidades goberna-

das por el PP, este Acuerdo sobreva-

lora la nota de oposición frente a la 

experiencia docente.  

Teniendo todo esto en cuenta,  

concluimos que  el sistema de acce-

so a la función pública docente es 

lesivo para los intereses del profeso-

rado interino y que el Acuerdo que 

regula el empleo interino en Asturias 

no incluye ningún tipo de estabili-

dad, poniendo en riesgo de exclusión 

o de pérdida del empleo al profeso-

rado interino que no logre plaza en 

el proceso selectivo.  

Por todo ello, desde SUATEA 

hemos propuesto al Consejero que  

Reivindicaciones para el profesorado interino 

Campaña pola 

meyora de les 

condiciones 

llaborales 
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gráfico. 

E 
n SUATEA, como inte-

grantes del movimientu 

22M (marches de la 

dignidá),  participemos 

nes xornaes  de movilización social 

de los díes 22 y 23 d’ochobre  

n’Asturies. Nel restu l’Estáu la 

xornada de movilización foi solo’l 

día 22, mentanto qu’equí espardióse 

hasta’l 23, pa facelos coincidir cola 

ceremonia d’entrega de los premios 

Princesa d’Asturies, asegurando 

asina más repercusión social. Estes 

xornaes de llucha tuvieron como 

oxetivu demostrar la fuerza’l pue-

blu énte’l poder económicu y les 

sos marionetes: Fundación Prince-

sa, monarquía, patronatos, la 

castra política y  enforma me-

dios de comunicación de ma-

ses. 

Les protestes del día 22 llevá-

ronse a cabu na plaza la Casa 

Conceyu d’Uviéu y énte 

l’Auditoriu Príncipe Felipe. 

Elixóse la plaza’l Conceyu  por 

ser l’Ayuntamientu la institu-

ción más allegada al pueblu y 

instrumentu esencial  pal exer-

ciciu de la soberanía popular. 

Equí preparáronse pancartes, 

lleose’l comunicáu de la orga-

nización, intervinieron dellos 

colectivos sociales 

(Movimientu Social  en defen-

sa la Escuela Pública, Marea 

Blanca de sanidá, Plataforma 

Feminista d’Asturies…), toca-

ron dellos músicos/es y acabóse con 

una acampada hasta’l día siguiente. 

Delantre l’Auditoriu tuviemos apo-

yando les reivindicaciones de les 

Asamblees de Trabayadores en 

Llucha  pa facer rescamplar 

l’abismu social esistente ente estos 

obreros en paru, afectaos por regu-

laciones d’emplegu, piesllu 

d’empreses… y los   fastos de los 

premios. 

El día 23 siguieron les movilizacio-

nes con un taller de pancartes vola-

dores, comida popular y la manifes-

tación dende la plaza la Casa Con-

ceyu hasta La Escandalera.  Peslló-

se la xornada de llucha cola yá 

clásica concentración nesta plaza 

protestando contra los Premios 

Princesa celebraos nel teatru Cam-

poamor reivindicando: un trabayu y 

salariu dignu; unos servicios a la 

ciudadanía  100% públicos 

(educación, sanidá, servicios socia-

les…); nun pagar la delda; derechu 

a la vivienda y los sos servicios 

básicos de lluz, agua y gas; acaba-

ción de la represión, la eliminación 

de los trataos de llibre comerciu 

(TTIP), democracia participativa… 

En definitiva: PAN, TECHU, TRA-

BAYU Y DIGNIDÁ. 

Tornémos a la cai glayando: ¡pan, techu, trabayu y dignidá! 

apostamos por una Oferta de 

empleo público docente que cubra 

la totalidad de la tasa de reposición. 

Ahora bien, esta Oferta de empleo 

debe ir necesariamente acompañada 

de la negociación de un nuevo 

acuerdo para profesorado interino 

que recoja los siguientes aspectos: 

 Estabilidad en el empleo para 

quienes están trabajando en la 

actualidad. 

 Listas en las que prevalezca la 

antigüedad por delante de cual-

quier otro criterio. 

 No obligatoriedad de presentarse 

a oposiciones. 

 Contrato indefinido al profesora-

do interino mayor de 55 años. 

 Integración en listas y reconoci-

miento de derechos de las perso-

nas afectadas por discapacidad.  

 Equiparación al profesorado fun-

cionario en todos los aspectos.  



 

E 
n SUATEA conside-

ramos preocupan-

tes las sentencias 

que admiten par-

cialmente las demandas del Arzo-

bispado y del sindicato ANPE. En 

dichas sentencias se declaran 

nulos los horarios correspondien-

tes a las enseñanzas de religión 

contenidos en los anexos corres-

pondientes a los desarrollos de la 

LOMCE en Asturies. La causa 

fundamental de las mismas son 

en el caso de 1º de Bachillerato, 

la falta de una asignatura alter-

nativa como sí existe en la ESO y,  

en el de Primaria, la considera-

ción de que la oferta de religión 

no se hace de forma equiparable 

al resto de materias, como mar-

can los Acuerdos con la Santa 

Sede de 1979. 

Que esto sea posible en 

2015, es decir, que un acuerdo 

que da continuidad a otro de 

época preconstitucional siga ri-

giendo nuestras vidas en un esta-

do aconfesional del siglo XXI, 

parece incomprensible y fuera de 

lugar. Lo más chocante del caso 

es que la publicación de estas 

sentencias coincida en el tiempo 

con la presentación del borrador 

del programa electoral del PSOE 

en el que se compromete a dero-

gar los tristemente famosos 

Acuerdos con la Santa Sede y a 

sacar la religión de la escuela. Lo 

triste es que esta decisión deber-

ía haberse tomado por este parti-

do cuando se encontraba en el 

gobierno, no hace tanto tiempo. 

Es curioso en esta cuestión 

que haya sindicatos que se dedi-

quen a defender los privilegios 

de la Iglesia Católica frente a los 

de la inmensa mayoría del profe-

sorado a quien, de cumplirse 

esta sentencia, vería perjudica-

dos sus horarios y enseñanzas 

por el aumento de la carga lecti-

va de religión. 

Estas sentencias nos llegan 

en Asturies en un proceso en el 

que, a pesar de las críticas públi-

cas de la anterior Consejera a la 

LOMCE, se lleva a cabo una dili-

gente aplicación de la misma. 

Tanto en la etapa de Primaria 

como en Secundaria y Bachillera-

to, los currículos y las instruccio-

nes enviadas a los centros mar-

can un ritmo de adaptación a la 

nueva norma que es imprescindi-

ble contrarrestar. 

En un contexto preelectoral, 

donde algunos partidos han 

hecho público su compromiso de 

paralizar la Ley, y donde el propio 

Gobierno aplaza el decreto que 

regula las reválidas de Secunda-

ria y Bachillerato, resulta incom-

prensible el empeño en mante-

ner las evaluaciones externas de 

3º y 6º de Primaria. Estas prue-

bas, realizadas por personal aje-

no al centro, se convierten en un 

instrumento de clasificación y 

segregación del alumnado y de-

gradan las competencias de los y 

las docentes que los evalúan de 

forma continua y van conociendo 

sus progresos y necesidades. El 

rechazo a las reválidas se ha 

manifestado en todos los secto-

res de la comunidad educativa, 

solo resta que el actual conseje-

ro, Genaro Alonso, considere la 

necesidad de secundar ese re-

chazo, aceptando el consenso 

existente de la misma forma que 

lo exige para otras cuestiones 

menos relevantes. Desde SUA-

TEA exigimos que no se lleven a 

la práctica y si es necesario hare-

mos un llamamiento a las fami-

lias a que no lleven a sus hijos e 

hijas a la realización de la prue-

bas. 

No podemos olvidar otras 

muchas cuestiones como la cul-

minación de la implantación de 

la FP Básica, que deja desampa-

rado a parte del alumnado que 

no titulará por la ESO no pudien-

do acceder a un grado medio o 

continuar la formación haciendo 

el Bachillerato; o las condiciones, 

también imposibles para que 

titulen, aquellos que han sido 

derivados a los Programas de 

Mejora de Aprendizaje y Rendi-

miento.  

Nos encontramos, en definiti-

va, cara a cara con las conse-

cuencias directas de la aplica-

ción de la LOMCE, una ley que 

continuaremos denunciando y 

contra la que seguiremos apli-

cando todas las medidas posi-

bles para pararla. 

 
LOMCE y religión: es más importante que nunca  

paralizar la ley 
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A 
l cierre de la edi-

ción de este boletín 

el ministro de Edu-

cación, Méndez de 

Vigo, acaba de revelar cuáles son sus 

intenciones respecto al profesorado 

de la enseñanza pública de nuestro 

país. Lamentablemente, la línea que 

sigue es la de su predecesor. A pesar 

de haber intentado dar imagen de 

dialogante, que mejorara la nefasta 

gestión del ministro anterior artífice 

de la LOMCE, lo que muestra clara-

mente es su seguidismo al ahondar en 

la privatización de la educación y 

poner al profesorado en una situación 

de absoluta indefensión. 

Tras haber empeorado hasta lími-

tes insostenibles las condiciones labo-

rales del profesorado, reducido sus 

salarios, aumentado las horas de tra-

bajo, el número de grupos y de alum-

nado que atender; acabado con la 

atención a la diversidad y reducido 

las posibilidades de sacar adelante a 

muchas alumnas y alumnos; tras 

haber degradado la situación del sis-

tema público de enseñanza con la 

reducción del PIB destinado a educa-

ción con el despido de miles de do-

centes y haber conseguido hacer re-

troceder los indicadores relativos al 

progreso del país en sanidad y educa-

ción… el gobierno de Rajoy con su 

nuevo ministro Méndez de Vigo pre-

sentan como novedosa una política en 

materia de profesorado que ya ha 

probado sus efectos en países como 

Chile o los propios Estados Unidos. 

Se trata de que el profesorado sea 

retribuido en función de la evaluación 

de los resultados del alumnado y del 

centro educativo en el que desempeña 

su labor. La excusa es que no se pue-

de pagar lo mismo a quien obtiene 

peores notas en su trabajo. La aplica-

ción de esta teoría del más rancio 

estilo neoliberal que los seguidores 

de la escuela de Chicago llevaron al 

Chile de Pinochet ha mostrado ya 

claramente sus consecuencias: degra-

dación de la profesión docente, arbi-

trariedad en la atribución de fondos a 

las escuelas y a su profesorado, priva-

tización creciente del sistema educati-

vo… Y en el caso de los Estados 

Unidos, donde en algunos estados se 

implementaron medidas de este cali-

bre, las consecuencias de estas políti-

cas supusieron el cierre de numerosos 

establecimientos escolares, el despido 

de miles de docentes y la entrega de 

dichas escuelas a la iniciativa priva-

da. 

La LOMCE ya contiene en su 

germen medidas similares a las pro-

puestas por Méndez de Vigo siguien-

do a su filósofo de cabecera, el señor 

Marina. Pero aún no se habían atrevi-

do a expresarlas de esta manera. El 

profesorado está indignado: en vez de 

adoptar medidas para favorecer el 

trabajo en equipo, recuperar el poder 

adquisitivo perdido, reducir la carga 

laboral de los docentes y fomentar la 

atención a la diversidad con la dota-

ción de personal a los centros educa-

tivos, en vez de garantizar la estabili-

dad de las plantillas docentes con el 

acceso a la función pública del profe-

sorado interino, nos encontramos con 

una propuesta para dinamitar la ense-

ñanza pública y achacar al profesora-

do los males que derivan de una polí-

tica nefasta en materia de educación. 

Desde SUATEA llevamos aler-

tando al profesorado de que este tipo 

de políticas lo que pretenden es indi-

vidualizar las relaciones laborales, 

convertir a las direcciones de los 

centros en meros gestores 

con  poder  para seleccionar o recha-

zar profesorado, en definitiva para 

hacer de una tarea colectiva como 

debe ser la educación pública en una 

actividad mercantilista. 

SUATEA rechaza de plano este 

intento de jerarquizar al profesorado 

y exige a los partidos políticos que se 

pronuncien inequívocamente contra 

una política cuyo fin último es degra-

dar a la enseñanza pública y favore-

cer su privatización. 

La homologación retributiva para 

todo el profesorado es una asignatura 

pendiente. De hecho, la Administra-

ción educativa asturiana, en manos 

del PSOE, imponiendo criterios leja-

nos a la equiparación salarial que 

desde SUATEA reivindicamos como 

principio, ha actuado de avanzadilla 

en el contexto estatal y ha 

impuesto la desigualdad, ins-

taurando un sistema retributi-

vo  basado en la discrimina-

ción salarial. 

 

Ya disponible 
en la sede 

Las declaraciones de Méndez de Vigo,  

un ataque contra la escuela pública y su profesorado 

La Administración 

educativa asturiana, 

en manos del 

PSOE, imponiendo 

criterios lejanos a la 

equiparación sala-

rial que desde SUA-

TEA reivindicamos 

como principio, ha 

actuado de avanza-

dilla en el contexto 

estatal y ha impues-

to la desigualdad, 

instaurando un sis-

tema retributivo  

basado en la discri-

minación salarial. 


