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Reunión con la nueva consejera 

El pasado 21 de octubre se celebró una reunión bilateral 

de SUATEA y la Consejera de Educación. Le presenta-

mos un amplio dossier con diferentes propuestas de 

SUATEA. Hemos de reconocer que mantuvo una actitud 

dialogante y receptiva, mostrando interés por entender 

a qué respondían nuestras propuestas.  

Respecto al inicio de curso, le hicimos saber nuestro 

malestar con respecto a los incidentes detectados en 

esas fechas, relacionados con la falta de personal en la 

Consejería en esos días, los problemas con el transporte 

escolar en algunas zonas, la utilización de criterios erró-

neos a la hora de las adjudicaciones con el personal in-

corporado a la lista de discapacidad, entre los hechos 

más relevantes. 

Además, le presentamos propuestas, entre las que des-

tacamos las siguientes: 

Ratios 

En cuanto a las ratios de alumnado por aula, manifesta-

mos que no se respetan las ratios máximas  por aula en 

muchos centros y que esto ocurre en todos los niveles 

educativos.  Denunciamos que el incremento excepcio-

nal del 10% de plazas como reserva para casos de incor-

poración tardía se generaliza como ordinario ya desde 

inicio de curso para no desdoblar grupos. Esto supone 

que se cierran grupos con 25 alumnos/as en Infantil, 27 

ó 28 alumnos/as en Primaria y Secundaria, y 33 en Ba-

chillerato.  

Propusimos que se establezcan medidas para que nin-

gún centro en Asturias supere las ratios establecidas, 

que se respeten las plazas de reserva, que se tenga en 

cuenta al alumnado de NEAE para reducir ratios, que se 

establezcan refuerzos y desdobles y, como prioritario, 

que se aborde de forma urgente una reducción signifi-

cativa de ratios máximas en todos los niveles educati-

vos.  

Condiciones laborales del profesorado  

Profesorado de Secundaria 

Denunciamos que, a pesar de la reducción de la jorna-

da lectiva a 18 periodos para el curso 2019/20, más 

del 50% del profesorado sobrepasa las 18 horas lecti-

vas.  

En cuanto a las guardias, planteamos la necesidad de 

regular un número máximo de 3 periodos para guar-

dias, evitando los agravios que suponen las diferen-

cias entre centros y profesorado.   

En cuanto a las RED de Secundaria, le instamos a regu-

lar el número de periodos complementarios compu-

tables en los horarios, pues se debe tener en cuenta el 

número de grupos a los que se imparte docencia, los 

grupos mixtos y las RED a las que debe asistir.  

Incremento de las horas de tutoría de bachillerato al 

mismo nivel que Secundaria.  

Revisión y simplificación de las tareas burocráticas y 

dotación de horas complementarias para tareas buro-

cráticas.  

Profesorado de Educación Infantil y Primaria 

Como prioritario, le planteamos la reducción para este 

curso de 25 a 23 horas lectivas,  

Revisión y simplificación de las tareas burocráticas y 

dotación de horas complementarias para tareas buro-

cráticas.  

Incorporación, en horario lectivo, de 1 hora para la 

acción tutorial con el alumnado. 

Mayor reducción de horas lectivas para las direcciones 

de centros con menos de 9 unidades y escuelas rura-

les. 

Reducción jornada lectiva sin reducción de haberes 

mayores 55 años 

La Administración asturiana no ha querido abordar 

nunca este derecho y supone un agravio comparativo 

para el profesorado asturiano respecto al de otras 

CCAA. Es evidente el envejecimiento de las plantillas 

del profesorado asturiano. Además, hay dos colecti-

vos, el profesorado interino y el que accedió a la fun-

ción pública docente a partir de 2011, que se jubilarán 

a los 67 años.  

La reducción de jornada para mayores de 55 está re-

REUNIÓN CON LA NUEVA CONSEJERA 
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conocida en Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, 

Cataluña, Ceuta y Melilla, Baleares, La Rioja, Madrid, 

Murcia, País Vasco y Navarra.  

Homologación salarial 

Desde 2010 llevamos aguantando una devaluación sala-
rial constante. Este año se nos va a subir el sueldo un 
2,45%, muy lejos de la plena recuperación salarial para la 
que sería necesario un aumento del 16% aproximada-
mente. 

Por otra parte, es necesaria una homologación salarial 
con el resto de Comunidades Autónomas. En una com-
parativa realizada por SUATEA de los salarios del profe-
sorado asturiano y del resto de CCAA, con hasta 5 años 
de antigüedad en el cuerpo de Maestros y Secundaria, 
demostramos que en Cuerpo de Maestros el profesora-
do de Navarra cobra 329,72 euros más que el asturiano. 
En Secundaria, la diferencia es de 382,39 euros.  

La mayoría de las CCAA, tras la asunción de competen-
cias en el año 
2000, negociaron 
subidas de salario 
a través de com-
plementos auto-
nómicos, algo 
que en Asturias 
no se ha aborda-
do nunca.  

Ante este maltra-
to y discrimina-
ción salarial inter-
territorial, con el propósito no solamente de recuperar 
sino de mejorar nuestros salarios, desde SUATEA propo-
nemos la eliminación de las carreras profesionales y los 
incentivos a la evaluación o productividad sustituyéndo-
los por una subida lineal en el Complemento Específico 
(complemento autonómico) para homologarnos salarial-
mente con el resto de territorios estatales. 

Permisos y licencias 

Le planteamos la necesidad de negociar los permisos y 
licencias del profesorado asturiano en la Mesa Sectorial. 
Valoramos varios aspectos, pero insistimos  principal-
mente: 

El permiso por asuntos particulares conocidos como 
“moscosos”, que disfruta el personal funcionario des-
de 1983. En el sector de enseñanza se han ido introdu-
ciendo en la mayoría de las CCAA, pero no ha sido así 

en Asturias. Por ejemplo: Galicia: 4 días (2 de ellos lec-
tivos); Castilla y León: 2 días; Cantabria: 2 días; Nava-
rra: 3 días laborables o en horas sueltas; Castilla-La 
Mancha: 2 días; Baleares: 6 días al año.  

Permiso parcialmente retribuido o “año sabático”. 
Este permiso es una opción que ofrecen al sector do-
cente en varias CCAA. Generalmente consiste en reci-
bir el 84/85% del salario durante 5 años, trabajando 4 
años y disfrutando el permiso el quinto año. Hasta la 
fecha está regulado en Castilla y León, Cantabria, Cas-
tilla-La Mancha, Región de Murcia, País Vasco, Aragón 
y Navarra. 

 Escuelas Oficiales de Idiomas: elaboración de 
pruebas de certificación 

En las EOI, una de las tareas a desarrollar por parte del 
profesorado es la elaboración de las pruebas de certi-
ficación. Se trata de una tarea complicada que supone 
un esfuerzo grande para el profesorado. Propusimos 
incrementar sustancialmente el número de horas de-

dicadas a la ela-
boración de esas 
pruebas de certi-
ficación 

Jubilación: Ré-
gimen Clases 
Pasivas/ Régi-
men General 
Seguridad So-
cial 

La jubilación del 
personal funcio-

nario del Régimen de Clases Pasivas, en relación a la 
jubilación voluntaria, exige tener cumplidos 60 años 
de edad y reconocidos treinta años de servicios efecti-
vos (junto al requisito de haber completado un perio-
do mínimo de 15 años de servicios efectivos).  

Sin embargo, las condiciones de jubilación del perso-
nal incluido en el RGSS, es decir, el personal interino y 
el personal funcionario de carrera ingresado en la fun-
ción pública con posterioridad al 1 de enero de 2011, 
son mucho más estrictas, pues de forma escalonada se 
llegará a la jubilación a los 67 años en 2027.  

Por ello, desde SUATEA, instamos a la Consejería de 

Educación a que utilice las vías adecuadas a nivel esta-

tal para asegurar la no discriminación entre colectivos 

con características similares y que se legisle el acceso 
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a la jubilación anticipada para todo el personal do-

cente.  

Llingua asturiana y Gallego-asturiano 

Le explicamos la problemática de Llingua asturiana y 

gallego-asturiano, donde demandamos que se cubrie-

ran , las plazas de profesorado todavía vacantes, traba-

jar por la oficialidad y avanzar hacia ella cumpliendo 

estrictamente de la Ley de Uso, que obliga a ofertar 

nuestras lenguas en todos los niveles educativos, así 

como la creación de la especialidad.  

Escuela rural  

Para SUATEA, es necesario asegurar su futuro de la Es-

cuela Rural con medidas como el tratamiento legislati-

vo específico como eje estratégico de vertebración de 

la sociedad asturiana por sus características geográfi-

cas.  

Presentamos varias propuestas, entre las que destaca-

mos: elaboración de un mapa escolar rural donde se 

oferten todas las etapas educativas -obligatorias y post-

obligatorias- y todos los servicios; 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 re-

quisitos mínimos en dotaciones e infraestructuras; es-

tabilización de las plantillas con cobertura de puestos 

por concurso de traslados e incentivos (contratos de 

más de un año para personal interino, ofrecimiento de 

vivienda, puntos para concurso traslados…); etc.  

Otras propuestas:  

 Profesorado interino y oposiciones (en artículo 

aparte). 

 Listas de profesorado interino actualizadas. Desde 

2016/17 sólo se publican las listas resultantes de 

los procesos selectivos, pero no se actualizan el 

resto.  

 Buscar soluciones cuando las plazas ofertadas en 

las convocatorias de profesorado interino no se 

cubran.  

 Religiones fuera de la escuela. 

 Dotación de personal no docente a los centros. 

 Gratuidad de libros de texto y material escolar.  

 Suspender el convenio de formación con la facul-

tad Padre Ossó.  

 Dotación de personal sanitario en los centros edu-

cativos. Derogación de la normativa en vigor.  

 Cocinas y comedores escolares: gratuidad del ser-

vicio para el alumnado de la escuela pública, re-

cuperación e instalación de cocinas, así como 

servicios de comedor con el personal correspon-

diente. 

 Transporte escolar: recuperación de las paradas 

suprimidas y contratación del personal necesario 

para el cuidado del alumnado. 

 Servicios sociales: dotación de profesorado de Ser-

vicios a la Comunidad y Asistentes Sociales. 

 Integración en la red pública de la etapa de Educa-

ción infantil de 0 a 3 años, incluyendo el traslado 

de la gestión del personal y de las escuelas ac-

tualmente existentes y la mejora de sus condicio-

nes laborales. 

 Calendario escolar en base a criterios pedagógi-

cos.  

 Regulación normativa específica para los conser-

vatorios de música. Que dicha normativa esté 

vigente de cara al curso que viene. 

 En los casos de personal interino con diversidad 

funcional, ejecutar las sentencias en las convoca-

torias y adjudicaciones de aspirantes a interini-

dad.  

Reunión con la nueva consejera 
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Profesorado interino y oposiciones 

Como no podía ser de otra forma, en la reunión celebra-

da con la Consejera de Educación el pasado 21 de octu-

bre, dedicamos un amplio espacio para exponer la pro-

blemática del profesorado interino asturiano y lo centra-

mos principalmente en tres aspectos: negociación de un 

nuevo Acuerdo de interinidad, sistema de acceso a la 

función pública docente y Oferta de Empleo Público 

2020.  

En cuanto a la negociación de un nuevo Acuerdo de pro-

fesorado interino, le insistimos en la urgencia de un 

Acuerdo que otorgue estabilidad a quienes están traba-

jando como interinos/as en Asturies y no logren obtener 

plaza en la oposición. El Acuerdo actual impone la inse-

guridad y la inestabilidad permanente por la rebarema-

ción de las listas tras cada proceso selectivo.  

Le explicamos el contexto histórico y los cambios que 

han provocado que el colectivo interino asturiano esté 

discriminado y trabajando en peores condiciones que en 

el resto de CCAA. La situación actual se ha gestado du-

rante los 20 últimos años y es evidente que “”de aque-

llos barros, estos lodos”. Con la asunción de competen-

cias en torno al año 2000, la mayoría de las CCAA empe-

zaron a organizar sus propios sistemas de formación de 

listas y regulación del empleo interino. De ahí surgieron 

las diferencias: unas Comunidades Autónomas aposta-

ron por dar una cierta estabilidad al colectivo de interi-

nos/as teniendo en cuenta únicamente o preferente-

mente la experiencia docente (Andalucía, País vasco, 

Valencia, Galicia, Cataluña y Baleares, Cantabria); sin 

embargo, otras hicieron prevalecer otros criterios, espe-

cialmente la nota obtenida en el último proceso selecti-

vo de cada especialidad, lo que impuso la continua rota-

ción en el empleo.   

En Asturies, tras la asunción de competencias en el 

2000, salió adelante un primer Acuerdo para profesora-

do interino que recogía la estabilidad en el empleo du-

rante tres cursos para todos los interinos que hubieran 

trabajado en Asturias al menos un curso y que incluía 

dos listas, una de ellas estable. Dicho Acuerdo lo suscri-

bimos todas las OOSS, salvo ANPE. En SUATEA entendi-

mos que daba una cierta estabilidad a un colectivo que 

se veía abocado de forma inminente a la pérdida de de-

rechos, pero el sindicato ANPE, más interesado en pro-

teger los derechos de los nuevos aspirantes que los del 

personal interino en activo, recurrió el Acuerdo en los 

tribunales (consideraba ilegal que hubiera dos listas) y 

lo echó abajo. Curiosamente, ese mismo sindicato ha 

firmado acuerdos similares al que habíamos firmado el 

resto de Organizaciones Sindicales (p.ej. en Cantabria), 

pero los intereses en ANPE en Asturias eran otros. A 

partir de ahí, llegó lo que desde SUATEA veíamos como 

la crónica de la muerte anunciada para un colectivo que 

en aquellos momentos rondaba el 18% de la plantilla 

docente y que en la actualidad supera el 30%.  

Desde entonces, ha habido diferentes sistemas de regu-

lación de listas de interinidad en Asturias: el que de for-

ma unilateral impuso la Administración en el 2001; el 

del año 2005, avalado por FETE-UGT y ANPE; y el último, 

del año 2014, firmado una vez más por ANPE y FETE-

UGT.  

Desde SUATEA siempre entendimos, y así lo hemos de-

nunciado, que estos sistemas de gestión de interinidad, 

que suponen rebaremar las listas tras cada proceso se-

lectivo, arrastran al colectivo de interinos/as al desem-

pleo, a la rotación, a la incertidumbre e inseguridad, al 

trabajo precario, además de que supone una evidente 

discriminación respecto a otros territorios donde han 

protegido y protegen a sus interinos/as con listas cerra-

das.   

PROFESORADO INTERINO Y OPOSICIONES 
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Por todo ello, desde SUATEA proponemos la negocia-

ción de un nuevo Acuerdo para profesorado interi-

no que recoja los siguientes aspectos: 

 Listas estables en las que prevalezca y tenga ma-

yor valor la antigüedad, por delante de cualquier 

otro criterio. 

 Estabilidad en el empleo para quienes están tra-

bajando en la actualidad. 

 No obligatoriedad de presentarse a oposiciones. 

 Contrato indefinido hasta la jubilación al profeso-

rado interino mayor de 55 años. 

 Integración en listas y reco-

nocimiento de derechos de 

las personas afectadas por 

discapacidad.  

 Equiparación al profesora-

do funcionario en todos los 

aspectos.  

En cuanto al sistema de acceso a 

la función pública docente, expu-

simos a la consejera que el  Real 

Decreto 84/2018, de 23 de febre-

ro, por el que se aprueba el Regla-

mento de ingreso, accesos y ad-

quisición de nuevas especialidades en los cuerpos do-

centes actualmente en vigor fue impuesto por el go-

bierno del Partido Popular sin tener en cuenta las más 

importantes peticiones de las Organizaciones Sindica-

les, especialmente la que se refiere a las pruebas no 

eliminatorias. En aquel momento, se aprobó una PNL 

en el Congreso de los Diputados, rechazada únicamen-

te por el PP, instando al gobierno a que el nuevo Decre-

to de acceso transitorio que incluyera que las diferen-

tes pruebas de los procesos selectivos no fueran elimi-

natorias. En aquel momento, el Partido Socialista y las 

CCAA gobernadas por el PSOE se manifestaron defen-

diendo una transitoria similar al que estuvo en vigor 

entre 2017 y 2011 y que incluía que las pruebas no fue-

ran eliminatorias, pero el gobierno de Rajoy hizo caso 

omiso a las peticiones.   

Desde SUATEA, reclamamos a la Consejería que de 

forma urgente inste al gobierno central a que cumpla 

las posiciones y compromisos que defendía cuando 

estaba en la oposición respecto al acceso a la función 

pública docente (sistema transitorio con pruebas no 

eliminatorias y mayor valor a la experiencia) y tome 

decisiones de forma inmediata para que se apliquen 

los cambios en los procesos selectivos de 2020.   

En cuanto a la Oferta de Empleo Público y la convo-

catoria de 506 plazas para 2020, le trasladamos que 

nos preocupa el efecto en el empleo interino y por 

ello es necesario estabilizar a través de un nuevo 

Acuerdo. Por otra parte, le pre-

sentamos algunas propuestas 

de mejora de las bases de la 

convocatoria, algunas de las 

cuales ya se asumieron y aplica-

ron en la última convocatoria y 

sin duda contribuyeron a mejo-

rar todo el proceso de oposicio-

nes, tanto para aspirantes co-

mo para miembros de los tribu-

nales. Entre las propuestas que 

consideramos que supondrán 

una mejora están las siguien-

tes: protección de datos de as-

pirantes, pruebas prácticas ase-

quibles para que no queden plazas desiertas, anoni-

mato y sistema de plicas para la primera prueba, dis-

pensas para formar parte de tribunales, periodo de 

reclamación tras la primera prueba, etc.  

Por otra parte, le informamos de cómo está la situa-

ción en el ámbito judicial (a nivel de Asturies, del 

Tribunal Supremo y del TJUE) respecto al personal 

interino contratado en fraude de ley en todas las 

Administraciones Públicas. Por esta razón, conside-

rando que esta situación de temporalidad se va pro-

longando en el tiempo y desde la Administración no 

se ha dado respuesta afirmativa a nuestras deman-

das, el curso pasado SUATEA interpuso una demanda 

judicial en la que pedimos estabilidad para este co-

lectivo. La demanda sigue su curso.  

Profesorado interino y oposiciones 
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Informe TJUE sobre  abusu de temporalidá 

SUATEA valora les Conclusiones 

de l’Abogacía Xeneral del Tribu-

nal de Xusticia de la Unión Euro-

pea sobre l’abusu de temporali-

dá del personal interino. 

El pasáu 17 d'ochobre, conociéronse les Conclusiones 

de l'Abogada Xeneral del Tribunal de Xusticia de la UE, 

Sra. Julian Kokoit. Trátaser d'un informe previu a la 

sentencia, que va retrasase unos meses más. Magar ye 

verdá que los medios de comunicación centraron les 

sos informaciones nuna de les conclusiones de dichu 

informe, según la que “la cláusula 5 del Alcuerdu Mar-

cu nun s'opón a la xurisprudencia de los tribunales na-

cionales según la que l'usu abusivu de los socesivos 

nomamientos temporales per parte de l'Alministración 

pública nun se sanciona automáticamente cola tresfor-

mación de la rellación de serviciu temporal nuna rella-

ción de serviciu fixu”, poner namás el  focu ehí ye facer 

una interpretación parcial d'un informe de más de 30 

páxines y munches considerancies.  

Nes conclusiones reconózse claramente l'abusu xene-

ralizáu de la contratación temporal, lo que tendría de 

ser correxío “por un mecanismu de sanciones efecti-

vu y disuasoriu”. L'abogada xeneral ye bien crítica 

coles actuaciones tanto de les autoridaes alministrati-

ves como xudiciales españoles, que cola sida de que la 

llei dexa'l nomamientu de funcionariáu interino, per-

mitió la cobertoria de puestos y necesidaes nes distin-

tes Alministraciones que nun teníen calter nin escep-

cional nin provisional, sinón ordinariu y permanente.  

Tamién establez que los procesos d’estabilización y 

d'accesu llibre nun son una midida sancionadora que 

cumpla cola directiva 1999/70 de la Comunidá Euro-

pea y, poro, nun son mecanismos abondos para san-

cionar los abusos cometíos poles Alministraciones Pú-

bliques nel fraude a la temporalidá, magar que los dis-

tintos firmantes del Alcuerdu d’Estabilización nun se 

consideraron siquier mínimamente aludíos, yá que 

mos lo vendieron como la fórmula a tolos males del 

personal n'interinidá.  

Verdaderamente la Directiva europea nun impón la 

tresformación de la relación temporal nuna relación 

fixa, si nel tao miembru esisten otros mecanismos 

sancionadores a les Alministraciones responsables del 

abusu. Pero para l'abogacía xeneral nun sedría bastan-

te, como establez el TS na so sentencia de 26 de se-

tiembre de 2018, que la sanción énte l'abusu consistie-

ra nel caltenimientu del empléu hasta la so coberto-

ria per aciu los correspondientes procesos selectivos, 

lo que considera bastante, porque esta midida tendría 

de dir acompañada d'una indemnización completa de 

los perxuicios que causara l'abusu y estes indemniza-

ciones tienen de dir acompañaes d'un mecanismu de 

sanciones efectivu y disuasoriu.   

Tamién destacamos que nun ye requisitu pa una posi-

ble reclamación, de ser el casu, tenelo reclamao pri-

mero, tal como defendieron dellos promotores d'ini-

ciatives. El fechu de que’l funcionariáu interino nun 

impugnara los sos nomamientos y ceses nun torga que 

tenga d'aplicáse-y la directiva 1999/70 y, polo tanto, 

que tenga los efectos que procedan en derechu.  

Pa dir acabando, dende SUATEA presentemos una de-

manda xudicial  reclamando que se reconoza'l calter 

fixu del personal interino docente que lleve más de 

trés años encadenando contratos en situación de 

continuidá abusiva.  SUATEA ta pendiente de que los 

tribunales se pronuncien sobre la so demanda, que, 

dependiendo del como trescurran los tiempos proce-

sales, podría vese afectada pola sentencia del TJUE, 

que inevitablemente van esplegar los sos efectos so-

bre tolos operadores xurídicos. 

Sía que non, como venimos faciendo dende va tiempu, 

encamentamos nuevamente, con prudencia, esperar 

al resultáu de la sentencia del TJUE, que nun se dio 

tovía. El testu del informe ye por demás densu en con-

teníos y les informaciones en medios de comunicación 

nun fueron al fondu del informe. L'informe ye categó-

ricu contra l'abusu de temporalidá, situación qu'asitia 

como contraria a derechu, siendo esi unu de los aspeu-

tos más relevantes y positivos, al dicir claramente 

qu'esa regla nun puede siguir perpetuándose na Al-

ministración española.  

INFORME TJUE ABUSU TEMPORALIDÁ 



8 

Necesidá d’un programa específicu d’igualdá 

NECESIDÁ  D’UN PROGRAMA ESPECÍFICU D’IGUALDÁ 

LA IGUALDÁ PRECISA UN PROGRAMA ESPECÍFICU PA 

LA SO XENERALIZACIÓN 

N'Asturies, anguaño, hai una montonera profesoráu que 

ta formáu n'igualdá, sicasí ye inda un porcentaxe peque-

ñu en cada centru educativu. L'esfuerzu que se fixo nos 

últimos tiempos por formar al profesoráu n'igualdá par-

tió del voluntarismu d'esi profesoráu y de les bones in-

tenciones de persones a nivel individual. Como ye obviu, 

nun respuende a nenguna lóxica que'l cumplimientu de 

lleis orgániques se dexe a la voluntariedá de la ciudada-

nía. 

Y ye que la educación pa la igualdá ye obligatoria y asina 

apaez en trés lleis orgániques d'obligáu cumplimientu, 

como se señala nel gráficu siguiente. Poro, podemos 

dicir ensin medrana a enquivocamos qu'esiste una ille-

galidá tocantes a la sistematización y xeneralización de 

la coeducación n'Asturies. Tamién ye verdá que non so-

lo asocede n'Asturies, sinón en casi tolos territorios del 

Estáu español, ello ye que namás navarra, col so Plan 

SKolae, de calter obligatoriu, respondió de manera con-

tundente a la llegalidá vixente. 

Por ello, creemos urxente planiar un programa de 

coeducación que, de manera obligatoria, ayude a los 

centros educativos a faer efectiva la igualdá nes aules, 

cola collaboración de les families y de tola comunidá 

educativa. 

Esisten dellos modelos de programes de coeducación 

que yá se punxeron en marcha dende va años, non so-

lo'l Skolae navarru. Tamién tán los dos planes de coedu-

cación que lleven implementaos Euskadi y Andalucía. 

Esto ye, que lo único que se precisa ye que realmente 

haya voluntá política pa entamalu. 

Asturies cunta con profesoráu y con persones espertes 

que pueden, perfectamente, articular un bon programa 

d'igualdá pa tolos centros educativos, de tolos niveles: 

Infantil, Primaria, Secundaria. 

Dende SUATEA, como sindicatu que trabayamos pola 

igualdá na enseñanza, proponemos la puesta en mar-

cha, a más nun tardar, d'un equipu de trabayu qu'articu-

le esi plan de coeducación, teniendo en cuenta'l contes-

tu asturianu y que dote al plan d'ayudes, asesoramientu 

y formación pa que'l profesoráu s’atope acompañáu na 

so implantación. Nun puede siguise dexando'l cumpli-

mientu de les lleis, en temes d'igualdá, a la bona voluntá 

de les persones, tenemos de tener una estructura 

qu'ayude a la so puesta en marcha efectiva y una almi-

nistración que defenda y protexa la igualdá énte los ata-

ques de la ultraderecha, que lleguen a los centros en 

forma de folletos y publicidá machista. 

Ye'l momentu de qu'Asturies cunte con un Plan d'Igual-

dá pa la enseñanza, que lidere nel Estáu español la 

puesta en práctica de la coeducación. Nun val echase les 

manos a la cabeza cuando lleemos casos de viola-

ción, de maltratu o d'acoso escolar basáu nos 

estereotipos de xéneru, nun val con dicir que sí 

esisten violencies machistes nos nuesos centros 

educativos, hai que ponese de manera urxente a 

llevar la igualdá a les aules de forma sistemática, 

organizada y xeneralizada. 

Taller d’igualdá nes xornaes de SKOLAE 
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Plan de igualdad en Asturies, ya 

 

 

Desde SUATEA, propusimos a la Consejera de Educación la necesidad 

de elaborar y llevar a la práctica un Plan de Igualdad para la Educación 

en Asturies, en la dirección en la que se está trabajando en otras 

comunidades autónomas. Este Plan es urgente y se está convirtiendo 

en una demanda social y del profesorado, por un lado, como 

protección de la escuela coeducadora ante los ataques reaccionarios 

contra la igualdad que se viven en los últimos tiempos y, por otro, por 

la necesidad de educar en igualdad para prevenir las violencias 

machistas que se dan en los centros educativos y en la sociedad en 

general. 

¿POR QUÉ UN PLAN DE IGUALDAD PARA LA ENSEÑANZA? 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉNES TENDRÍAN IMPLICACIÓN EN ESE PLAN? 

 

 

 

¿QUÉ CONDICIONES DEBE CUMPLIR EL PLAN? 

 

 

 

 

 

 

¡¡PLAN DE IGUALDAD PARA LA EDUCACIÓN EN 

ASTURIES, YA!! 

Porque obliga la Ley:  

 Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

 Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y 

hombres y la erradicación de la violencia de género. 

 

TODO el personal de la 

Consejería de Educación 

TODO el profesorado de 

TODOS los claustros 

Las familias 

LA IGUALDAD NO ES OPTATIVA 

Obligatorio Sistemático 

Generalizado Con formación Con presupuesto 

Con materiales 

de ayuda 
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CONTRA A IMPOSICIÓN: OFICIALIDÁ 

Contra la imposición: oficialidá 

Nos últimos tempos vimos constatando cómo os 

partidos PP y Vox en Asturias radicalizan el discur-

so contra el asturiano y el gallego-asturiano botan-

do mao de todos os medios que tein á súa disposi-

ción: prensa, medios de comunicación, Internet, 

carteles publicitarios y a Xunta Xeneral d’Asturias. 

Eso  forma parte d’úa reacción encabritada contra 

el avance social seguro que vein tendo as reivindi-

cacióis da oficialidá das nosas llinguas y a posibili-

dá real de que se recoyan núa modificación d'aquí 

a pouco del noso Estatuto d’Autonomía. 

A mínima posibilidá de qu’a os/as asturfalantes se 

nos reconozan os mesmos deretos llingüísticos 

qu’a os casteyanofalantes estámpase contra a súa 

concepción cosmopaleta d’Asturias y a súa señar-

dá d’úa España uniforme, 

racista, homófoba, misóxi-

na, clasista y autoritaria. 

Hai pouco, aprovetando os 

recursos que yes brinda es-

te Estao “democrático”, fo-

ron pra someter á conseyei-

ra Berta Piñán, cua colabo-

ración dos servicios xurídi-

cos da Xunta y da presiden-

cia da Comisión parllamen-

taria de Cultura, Política 

Llingüística y Turismo, á hu-

millación de ter que deixar 

d’usar el asturiano pra falar 

cos presentes por culpa da "recomendación” que 

ye fixeron de fello en casteyano. A presidenta to-

móu este determín represivo y discriminatorio ante 

a protesta de representantes de Vox y PP qu’ale-

garon nun entender a llingua cua qu'empezara a 

súa esposición. 

Os servicios xurídicos tomaron este determín sin 

ter en conta a normativa asturiana que protexe y 

avala á conseyeira nel sou dereito al uso del astu-

riano. A Llei d’Uso diz: “todos os ciudadanos tein 

dereto a usar el bable/asturiano y espresarse nél, 

de palabra y por escrito”. Y el cargo de conseyeira 

nun ye quita de ser ciudadana cos mesmos deretos 

que toda a vulgar ciudadanía asturiana. El Estatuto 

d’Autonomía d’Asturias recoye qu'el asturiano vai 

ter protección y que se vai promover el sou uso y 

difusión. El regramento da cámara reconoce el de-

reto dos diputaos a usar el asturiano y nun regula 

el uso de ningúa outra llingua por parte d’outras 

personas nin el dereto a alegar a falta de compren-

sión d'úa llingua non oficial. Al rovés, fixeron caso 

al argumento gamberro de falta de comprensión 

del asturiano y eso a pesar de qu'esa é a llingua 

ambiental cua qu’interactúan todos os días os re-

presentantes de Vox y PP. El oxetivu d’eso foi cla-

ro: impoñer el casteyano.   

El determín da mesa y a presidenta impedindo el 

uso del asturiano a úa integrante del Goberno astu-

riano núa compare-

cencia parllamentaria 

fai destacar y amplifi-

ca os efectos del gra-

ve defecto democráti-

co que supón a segre-

gación llingüística á 

que nos vemos some-

tidos os ciudadanos y 

ciudadanas d’Asturias 

condo queremos fer 

efectivos os nosos 

deretos llingüisticos. 

Despóis d’aguantar 

esta situación tan ver-

gonzosa y humillante na sede da representación 

del poblo asturiano, nin a ciudadanía qu’usamos 

habitualmente el asturiano ou el gallego-asturiano 

nin a conseyeira, nin el Goberno, nin os máis dos 

nosos representantes políticos, nin as organizacióis 

sociales podemos consentir qu'el falso, gamberro y 

froxo argumento da incomprensión s'use pra impo-

ñer a voluntá da minoría. Por eso, é necesario 

cambiar os regramentos da cámara, fer efectivos 

os deretos recoyidos na Llei d’Uso y reconocer a 

cooficialidá da llingua asturiana y el gallego-

asturiano. Pra rozar ese camín, a conseyeira pode 

cuntar col noso apoyo total.  
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POLES 23 Y LES 18 DE VERDÁ 

 Poles 23 hores llectives n'Infantil-Primaria y el 

cumplimentu del alcuedu en Secundaria. 

 La movilización colectiva remató apocayá cola 

recuperación, a partir del cursu escolar 2019-2020, del 

horariu de 18 hores llectives y 25 de permanencia (27 

periodos) nel centru pal profesoráu de Secundaria y 

otros cuerpos, suprimíu dende 2012 cola sida de los re-

tayos n'Educación. 

 La movilización de tol profesoráu, entamada por 

SUATEA cola campaña -3 llectives, acabó asumiéndose 

polos otros sindicatos baxo la reivindicación 23 hores 

llectives pa maestros/es y 18 pal cuerpu de Secundaria.  

La llucha foi llarga y nun faltaron los momentos difíciles, 

pero atestonar na xusta reivindicación a la fin tuvo los 

sos frutos, rematando cola firma del alcuerdu col que se 

recuperó l’anterior horariu nel cuerpu Secundaria y se 

meyoró un migayín el del cuerpu de Maestros/es cola 

tresformación de dos hores complementaries n’hores 

de cómputu mensual de non obligada permanencia nel 

centru. Esto ye señal de que podemos algamar los oxeti-

vos propuestos si mos movilizamos pa llogralos. 

 Sicasí, esta nun ye la única reivindicación horaria 

que plantegaba y plantega SUATEA. Tamién ye menes-

ter obligar a cumplir l’alcuerdu en Secundaria pues cer-

ca’l 50% d’esti profesoráu tien horarios con más de 18 

hores llectives nesti primer cursu de la so aplicación y 

ye menester tamién negociar cómo organizar les hores 

complementaries (p ex. el númberu máximu de guar-

dies). 

 El Cuerpu de Maestros nun pue ser discrimináu y 

merez una meyora equivalente nes sos condiciones 

llaborales homologables a les de Secundaria d’angua-

ño: asina lo venimos incluyendo nos nuesos programes 

electorales baxo la fórmula reivindicativa de Cuerpu 

Únicu d’Educación. 

 Anguaño, les maestres y maestros tienen un ho-

rariu de 25 hores llectives (incluyíes  nelles les dos hores 

y media de recréu) y 28 hores de permanencia nel cen-

tru. La normativa estatal encamienta que, en nengún 

casu, l'horariu docente supere les 23 hores llectives, 

dexando llegalmente, poro, l'amenorgamientu del ac-

tual horariu. Ye por ello qu'apura movilizase en deman-

da del amenorgamientu horariu tamién n'Infantil y Pri-

maria, pasando a un máximu de 23 hores llectives, in-

cluyíes tanto les de docencia directa col alumnáu como 

les de recréu. 

 La decisión de menguar l'horariu llectivu n'Infantil

-Primaria depende namá de la voluntá política del Go-

biernu d’Asturies, que yá aplicó amenorgamientos hora-

rios non yá al profesoráu de Secundaria y otros cuerpos, 

sinón tamién al restu del personal d'otres Conseyeríes, 

polo que'l cuerpu de Maestros/es sufre un doble agra-

viu comparativu yá que: 

1.    Ye l'únicu cuerpu de tolos emplegaos/es públicos 

del Gobiernu d’Asturies que'l so horariu nun se va ver 

rebaxáu en 2019. 

2.    N'otros territorios del Estáu tamién se va aplicar esti 

cursu escolar l'amenorgamientu horariu pal personal 

docente d'Infantil-Primaria que nun s'aplica n’Asturies. 

 Poro, dende SUATEA llamamos a tol profesoráu a 

movilizase hasta consiguir que se-y amenorgue tamién 

la carga horaria a les maestres y maestros d'Infantil-

Primaria. 

Poles 23 y les 18 de verdá 

Cartelu  cola reivindicación de  SUATEA enantes de la crisis. 



12 www.Facebook.com/SUATEA suatea@suatea.org https: twitter.com/SUATEA 


