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Recortes y más recortes

a Consejería de
Educación se ha
venido caracterizando por una
política de recortes que está
suponiendo una merma cada
vez mayor de las plantillas
docentes.

de opción al centro a abrir la
matricula. Esta reducción de
unidades “preventiva” tiene
como consecuencia la supresión de puestos de trabajo en
infantil y primaria, con el consiguiente procedimiento administrativo.

Para realizarlos la Administración utiliza todos los instrumentos a su alcance con consecuencias nefastas para la
organización de los centros
que cada día cuentan con menos personal.

Pues bien; como los
hechos son muy tozudos, algunos centros han conseguido
superar los obstáculos puestos por la Consejería y recuperar la o las unidades que la
Consejería pretendía eliminar.
Esto ha traído consecuencias
“curiosas”: se ha obligado a
suprimir profesorado y, una
vez realizado el proceso, se
recupera la unidad…. Pero
ahora se dota provisionalmente la plaza con una persona
interina…

A la Administración asturiana le viene muy bien la política
impuesta por Rajoy en materia
de tasa de reposición y de aumento del horario lectivo a 20
horas para el profesorado de
secundaria …
La promesa de reducir la
ratio de infantil a 20 alumnas/
os por aula realizada por la
Consejera también se quedó
en agua de borrajas ( 23+10%
=25….)
Pero vayamos a las formas
de destruir plazas:
La primera fórmula es la de
la amortización de las plazas
de quienes se jubilan. Estas
amortizaciones de plazas no
sólo se realizan en el concurso
de traslados, sino que también
se han realizado en el mes de
mayo-junio, es decir, a la hora
de planificar el curso
2014/2015.
Esto supone un castigo
para aquellos centros donde
coincide la jubilación de varias
personas en un mismo curso.
En el colmo de la desfachatez, se están minorando plazas para el próximo curso de
personas que previsiblemente
se jubilen durante el verano.
Algunas de esas plazas ya se
consideran desaparecidas
para el próximo curso y otras
se han transformado en medias jornadas.
Otra modalidad es la supresión de unidades sin que se

Muchas plazas necesarias
en los centros no han sido
cubiertas en el concurso de
traslados: algunas por no
haber sido solicitadas por nadie. Esta situación chocante
se debe a un hecho claro: al
no haber habido convocatoria
de oposiciones, muchas plazas, incluso situadas en las
grandes ciudades del centro
de Asturies, han quedado desiertas y se condena así al
profesorado interino a cubrirlas provisionalmente en vez de
formar parte de la planificación educativa.
Pero hay más fórmulas,
como la de sacar las vacantes
en el concurso de traslados,
con decenas de personas que
la solicitan, y cuando llega la
adjudicación, ¡qué sorpresa!
La plaza ha desaparecido…
Ante nuestra insistencia la
administración da excusas
peregrinas, entre ellas la de
que no está previsto que sigan
existiendo para el próximo
curso o que la dirección solicitó que fuera bilingüe….En realidad es otra modalidad de
recorte aún más grave si cabe,
pues se trata de vacantes que
están publicadas oficialmente

boletín

y que la Administración guarda
en un cajón para adjudicarlas
si les viene en gana….
Así se escribe la pequeña
historia de cómo nuestra Consejería en vez de crear empleo
público estable utiliza todas
las artimañas a su alcance
para destruirlo…..
¿Qué esconde la flexibilidad de horarios permitida
las instrucciones de implantación de la LOMCE?
En la circular de aplicación
de la LOMCE en Asturies la
Consejería de Educación permite a los centros de primaria
organizar los horarios en
“ciclos” de dos o tres cursos,
según le venga bien a cada
uno.
Creemos que esta propuesta de la Administración no responde a la intención de facilitar la organización del curso
escolar en un momento de
transición entre dos sistemas,
sino que responde más bien a
un intento de lavarse las manos ante un grave problema
generado por la política de
recortes que han utilizado
(donde no ha existido otro criterio que la amortización de
plaza allá donde se produjese
una vacante). Ahora, los centros, con las plantillas menguadas de forma totalmente
desproporcionada y con grandes diferencias entre unos y
otros, se ven en medio de toda
esta
improvisación
(recordemos que la circular
llegó a los centros la primera
semana de junio). La Administración deja la patata caliente
de la puesta en marcha de
una Ley cuyo currículo no será
publicado en BOPA oficialmente hasta el próximo curso a los
centros educativos, a pesar de
ser la responsable de haberlos
vaciado de personal y casi en
algunos casos imposibilitar la
correcta puesta en marcha del
próximo curso 2014-2015.
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Castellana y Matemáticas. La
duda que nos entra, dado el
contexto general de recortes en
las plantillas, es la forma en
que
se
cubrirán
las
necesidades para impartir el
idioma.
Este
curso
los
especialistas de idioma han
cubierto
plazas
que
previamente correspondían a

Adelantando a Wert por la derecha

S

SUATEA
denuncia la
ausencia del
más mínimo
sentido crítico
a la nueva Ley

UATEA presentó a
la Consejera de
Educación
una
batería de 41
medidas para enfrentarse a
LOMCE, en las que instábamos
a la Administración a no aplicar
dicha Ley . Las prisas de Wert
por aprobarla tienen como
consecuencia que su desarrollo
se haya retrasado y que la
publicación de gran parte de la
normativa se esté haciendo
tarde, mal y nunca.
Por ello, algunas CCAA se
han negado a aplicar la LOMCE
en los dos ámbitos que
corresponderían según el
calendario de implantación: 1º,
3º y 5º de Educación Primaria,
así como la FP Básica.
En Asturies, a pesar de que
la Consejera de Educación
pretende aparecer ante los
medios de comunicación como
el adalid de la escuela pública
frente a Wert, la realidad es

muy distinta. En pleno mes de
junio, y sin haber informado
previamente a la Junta de
Personal ni convocar la Mesa
Sectorial de Educación, la
Consejera ha optado por enviar
una circular a los centros
educativos por la que, a
diferencia de otras CCAA, en
Asturies se implanta la LOMCE
con todas las consecuencias.
Y curiosamente al mismo
tiempo se enviaba un nuevo
recorte de plazas a muchos
centros
basado en
los
horarios derivados del currículo
LOMCE.
Esto quiere decir que la
Consejería
ya
sabía
perfectamente cuáles iban a
ser los horarios de las materias
de los tres cursos de primaria
con una gran antelación
(podemos suponer que en
torno a un mes antes) ya que
con ello estuvieron trabajando
para recortar aún más la

plantilla de docentes Curiosa
forma de oponerse a la LOMCE
Lo que es totalmente
inaceptable es la decisión
adoptada por la Consejera de
Educación en materia de
religión: Wert no obliga más
que a impartir 45 minutos
semanales de esta “materia” y
su alternativa. Esa tónica ha
sido seguida por comunidades
como la Canaria. Pero Asturies
no…. En Asturies se dará una
hora de reloj semanal y se
obligará a quien no la curse a
estar una hora entera a la
semana en la materia
alternativa…

E

n
centros
que
imparten Educación
Secundaria
Obligatoria, se está
debatiendo en estos momentos
el futuro de nuestro alumnado,
sobre todo del más vulnerable.
Los equipos docentes están
tomando decisiones respecto al
futuro de un perfil de alumnos
y alumnas a quienes hasta
ahora se le recomendaba
cursar los llamados PCPIs y
ahora se le envía hacia la

Desde SUATEA nos
preguntamos qué ha sido del
supuesto progresismo de la
Consejera que en Madrid
aparenta una oposición a la
aplicación de una Ley como la
LOMCE , mientras en Asturies,
adelanta a Wert por la
derecha…..

L

Por otro lado, resulta
decepcionante la falta de
coherencia de la Consejera

entre su posición crítica ante la desperdiciar la oportunidad de
nueva Ley Educativa y la contribuir a la dignificación de
propuesta de horario que hace la Llingua asturiana en un
para el nuevo currículo. Desde marco tan trascendental como
SUATEA hemos demandado es el educativo. La Consejería
que la presencia de la Religión no ejerce su responsabilidad
(ante la imposibilidad de en la necesaria protección y
hacerla desaparecer del todo) promoción del asturiano y opta
tuviera la mínima presencia por la continuidad en el horario,
posible. Tal propuesta es viable manteniendo en precariedad la
en tanto que el propio Wert lo oferta sin la
creación de una
Tfno. 985274343
aplica
en
aquellas especialidad que permita la
Comunidades para las que el estabilización del profesorado y
Ministerio
conserva
las el desarrollo en los centros de
competencias. En Asturies, en un
proyecto
lingüístico
cambio, solo ha visto reducido únicamente posible con la
su horario en media hora continuidad de los docentes.
Pie de
semanal, así queda valorada
y imagen o
La materia reforzada por
garantizada la continuidadgráfico.
de
excelencia
es
lengua
enseñanzas confesionales y
extranjera, inglés para ser más
dogmáticas en nuestro sistema
concretos, con un aumento del
educativo.
horario que supera a todas las
Otra enorme decepción es

asignaturas

excepto

Lengua

La
propuesta
de
la
Consejería es, en definitiva, fiel

a la filosofía de la LOMCE, no
hay ningún elemento que
compense
su
carácter
retrógrado
aún
existiendo
posibilidades
con
las
competencias de las que se
disponen. Respecto a su
postura crítica ¿le queda
credibilidad
a
la
Sra.
Consejera?

La FP básica, el camino hacia ninguna parte
nueva
FP
básica
desconociendo, en muchos
casos, que quien curse estas
enseñanzas
no
tendrá
oportunidad de alcanzar nunca
una titulación de graduado en
ESO, ya que la primera reválida
(que otorgará el título de
Secundaria) no se celebrará
hasta dentro de tres cursos y
los programas de FP Básica son
de dos.
Por ello los equipos docentes

deben de ser conscientes que
con esta decisión, hurtan a este
alumnado la posibilidad de
lograr ese título (requisito
mínimo e imprescindible para
acceder al mercado laboral).
Por la falta de información
desde la propia Consejería, el
profesorado está tomando
decisiones a ciegas sin saber
qué futuro les espera a quienes
envían a este nuevo nivel
educativo.

Extra 2012: Tomadura de pelo al personal
funcionario de Asturies.

La implantación de la LOMCE en Asturies, otra
oportunidad perdida
a Consejería de
Educación
ha
remitido a los
centros
las
instrucciones
para
la
implantación de la LOMCE en
Primaria el próximo curso.
Tenemos que lamentar, en
primer lugar, la tardanza en
recibir la información ya que, a
menos de un mes de la
finalización del curso, es
imprescindible
para
la
planificación para el año que
viene el conocimiento de la
carga horaria de las diferentes
materias y la organización de
los cursos tras la eliminación
de los ciclos por parte de la
LOMCE.

los tutores de Primaria, se ha
impuesto el “vale para todo”
que ha perjudicado seriamente
al profesorado interino de esta
especialidad
con
más
experiencia docente y puntos
en las listas que los de
idiomas. ¿Seguiremos así?

SUATEA exige
el pago
inmediato de
las cantidades
sustraídas de
las
retribuciones
a todo el
profesorado

En la nómina de este mes
de mayo, la Consejería de Educación ha ingresado la parte
proporcional de la paga extra
de diciembre de 2012 al
personal interino gracias a
la sentencia ganada por
SUATEA.

SUATEA también
había interpuesto una
demanda por el mismo
concepto para una funcionaria de carrera, que
también lo ha cobrado
este mes, puesto que su
sentencia ya ha adquirido
firmeza.
Gracias a la firmeza de las
sentencias alcanzadas entre
otros por los servicios jurídicos
de SUATEA, el profesorado
interino ha cobrado la parte
proporcional de la paga extra
de 2012.
Además, una funcionaria de
carrera afiliada a SUATEA así
como otra decena de personas

también funcionarias de carrera, han cobrado la parte pro-

Mientras el
profesorado
interino ha cobrado
en Mayo, el
profesorado
funcionario ha de
esperar a Enero del
2015

porcional
en esta misma nómina por
haber ganado sendas sentencias que ya son firmes.
Pues bien, en la Mesa General de Negociación las organizaciones sindicales allí presentes -entre ellas, todas las
que tienen representación en

la Mesa Sectorial de Educación, excepto SUATEA que no
tiene presencia en dicha Mesa- han aceptado la pretensión de la Administración de
derivar a 2015 el pago de dichas cantidades al resto del
profesorado funcionariado
asturiano.
Esto supone una tomadura
de pelo para el profesorado
definitivo asturiano que ve
cómo “gracias” a los sindicatos firmantes, no cobrará lo
que se le adeuda en todo el
año 2014.
SUATEA exige una inmediata rectificación a la administración así como el pago en la
próxima nómina de las cantidades retenidas indebidamente- como se está haciendo en
varias CCAA.
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SUATEA rechaza el decreto de alargamiento de la
permanencia en el servicio activo

Desde SUATEA
reclamamos la
creación de
empleo,
estamos en
contra de la
amortización de
plazas.

E

l 14 de Mayo ha
tenido lugar la
Mesa
Sectorial
Docente por la
que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de la
prolongación
de
la
permanencia en el servicio
activo
Desde SUATEA exhortamos
a la Administración para que
considere
la
Jubilación
voluntaria anticipada a los 55
años y la jubilación con el
100% de las retribuciones, a
los 30 años de servicio o a los
60 de edad. Y puesto que la
legislación educativa lo permite
se comiencen a arbitrar las
medidas necesarias para la
aplicación de la reducción de
jornada lectiva para mayores
de 55.
El decreto presentado
regula la prolongación de la
permanencia en el servicio
activo y establece los criterios
organizativos y de carácter
económico y presupuestario
que pueden llevar a la

denegación
de
dicha
prolongación a las personas
solicitantes. Estos criterios
esconden una clara intención
de mantener la actual política
de recortes y amortización de
plazas, por ello SUATEA solicitó
que en el decreto se reflejara
por escrito que las plazas que
quedaran
vacantes
por
jubilación
pasen
a
ser
ocupadas por funcionarios/as
interinos/as hasta su cobertura
por personal funcionario con
carácter
definitivo.
Esta
solicitud fue denegada por la
Administración.
En SUATEA consideramos
que es obligación de la
Administración
dar
transparencia a los diferentes
procesos administrativos, velar
por los derechos de sus
trabajadores/as y asegurar el
buen funcionamiento de los
servicios públicos asturianos, lo
que implica una dotación
adecuada de personal y más
en un ámbito tan sensible
como el educativo.

Desde
SUATEA
reclamamos la creación de
empleo, estamos en contra de
la amortización de plazas y
exigimos un 100% de la tasa
de reposición a través de la
oferta de empleo público.
Rechazamos la prórroga de la
vida laboral y consideramos
que si alguna persona no ha
alcanzado los períodos de
cotización necesarios para
obtener el 100% de la
jubilación a la edad de
jubilación
legalmente
establecida, ha de ser la
Administración quien arbitre las
medidas para que logre ese
100% sin que ello suponga la
prolongación de la actividad
laboral.
La
negociación
ha
finalizado sin la firma de
SUATEA de este decreto, pero
se ha contado con la firma de
los dos sindicatos de siempre
que una vez más tragan carros
y carretones y avalan una
medida inaceptable.

Otro recorte más, ahora en programas bilingües

T

ras confirmar la
pérdida
del
refuerzo de lengua
extranjera para el
alumnado que curse 1º de la
ESO,
entre
otras
modificaciones del programa,
SUATEA lamentó que la forma
escogida por la administración
para fomentar supuestamente
la enseñanza de lenguas
extranjeras
sea,
paradójicamente,
la
de
suspender el refuerzo en dicha
lengua que se impartía a 7ª
hora.
En vez de reforzar mediante
desdobles o generalizar y
ampliar la presencia de
auxiliares de conversación
nativos en los centros se opta

por…. dar menos horas de
lengua extranjera. En realidad,
si se generalizara una hora
más para todo el alumnado de
inglés supondría que se
debería incrementar el número
de docentes de idiomas en
secundaria, algo a lo que no
parece estar dispuesta la
Consejería.

La Conseyería aplica la LOMCE ensin negociación
al tiempu que recorta ca vez más places nel enseñu
públicu

lleva funcionando hasta hoy
gracias a la voluntariedad del
profesorado y a pesar de la
falta de criterios y de planes
reales para fomentar el
aprendizaje
de
lenguas
extranjeras.

Además de todo esto, en el
último momento (pendiente
aún de publicar en el BOPA al
En realidad se trata de una cierre de este boletín), con el
operación de maquillaje con cuño como siempre de la
tintes electoralistas para hacer improvisación, la Consejera
creer que la mayoría de centros tiene la ocurrencia de obligar a
asturianos
son
bilingües los centros educativos a
de imagen
o
cuando la realidad es quePielos
presentar
un proyecto respecto
gráfico.
centros deben atender “con al programa bilingüe en
sus propios recursos” dicho primero de la ESO en el plazo
programa, sin ni siquiera haber de 15 días en pleno proceso
analizado la implantación del evaluaciones finales y fin de
programa experimental que curso.

N

a
reunión
celebrada ente
l’Alministración y
la
Xunta
de
Personal
Docente
presentáronse
les
resoluciones aprobaes por
unanimidá nel Plenu celebráu
esti llunes 2 y abordóse la
implantación de la LOMCE
n’Asturies ente otros temes
d’interés.
La
Xunta
de
Personal
denunció
la
conculcación del derechu a la
información asina como la
falta de negociación de les
consecuencies llaborales pa
los docentes asturianos.

SUATEA
acusó a la
Conseyería
d’Educación
d’aplicar la llei
de pior forma
incluso que’l
ministru Wert
n’Asturies.

Nesti puntu, SUATEA acusó a
la Conseyería d’Educación
d’aplicar la llei de pior forma
incluso que’l ministru Wert
n’Asturies. Les desplicaciones
de por qué n’Asturies s’opta
por una hora de relixón
selmanal
pal alumnáu de
primaria frente a lo que
plantegara Wert pa Ceuta,
Melilla y centros del esterior
(onde ye de 45 minutos)
resultaron
patétiques:
básense na enorme carga
curricular de l’alternativa a la

relixón…. Ye un argumentu de
lo más pelegrino y amuesa la
submisión a la Ilesia d’un
gobiernu
que
se
diz
d’esquierdes. Tamién se-y
alegó per parte de SUATEA la
falta d’apueste pol enseñu de
la llingua asturiana y gallegoasturiano, que permanez cola
mesma
carga
horaria
qu’anguaño. Reivindicóse la
negociación
de
les
condiciones llaborales del
profesoráu
y
amosóse
l’esmolecimientu
pola
situación en que va quedar el
de la especialidá de Primaria.
Achacámos-y a la Conseyería
d’Educación l’organizar un
currículu ensin negociar colos
representantes del profesoráu
y col envís de sacar resultaos
curiosos nes reválides que
conlleva la LOMCE.
Nesi sen, SUATEA denunció,
al filu de la resolución sobre
Amortización de Vacantes y
resultes, que’l gobiernu del
señor Fernández ta dándo-y
una nueva vuelta de tuerca a
los centros educativos con
más recortes nes vacantes y
places
resultantes
del
concursu que
se suprimieron
y
a
les
qu’agora
añádese-y una
fase más de
recortes que se
tán dando y
que suponen
que decenes
de
centros
n’Asturies van
a cuntar con
menos
profesores pa
esti cursu que
vien con un
númberu igual
o superior de
grupos y con
una
mayor

carga de trabayu derivada de
la implantación chambona
d’una llei como la LOMCE.
Otres cuestiones d’interés
trataes na reunión fueron el
refugu de la Xunta de Personal
de la normativa sobre Centros
Integraos de FP, el recorte del
programa
billingüe,
y
l’actuación de la Conseyería
d’Educación na situación
educativa en Cangas. Énte
estes
propuestes
l’alministración mantiense nes
sos posiciones d’aniciu pesie
a la unanimidá del refugu de
los sindicatos de la Xunta de
Personal
Sobre
les
oposiciones,
l’alministración afirmó que’l
día 20 de xunu va entamar el
procesu selectivu, del que
sedes
y
tribunales
provisionales yá se fexeron
públicos.
L’Alministración
comprometióse a estudiar la
posibilidá de tema únicu y
anonimatu
nes
pruebes
selectives pa garantizar la
tresparencia
y
torgar
cualisquier tipu de favoritismu
o discriminación.
Respecto
al
calandariu
d’axudicaciones
pal
profesoráu interín, SUATEA
plantegó otra vuelta la
propuesta d’axudicación nun
únicu actu pa tol colectivu.
N’otru orde de coses
SUATEA fexo constar na
reunión
que
l’alcuerdu
algamáu sobre’l pagu de la
parte proporcional de la paga
estra de 2012 ye una burlla al
profesoráu funcionariu de
carrera (recordamos que’l
profesoráu interín ingresó
eses cantidaes na nómina de
mayu) y desixó l’abonu de
secute d’esa delda na nómina
de xunu.
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Nuevu Decretu d’Orientación Educativa y
Profesional

a L'Alministración
ellaboró'l Decretu
que regula la orientación educativa y
profesional. Más d’una década
depués de que la nuestra Comunidá asumiera les competencies n'Educación facíase
necesario superar la situación
actual y dir afitando les bases
d'un modelu d'Orientación
que d’otru llau entá ta siendo
oxetu de debate en dellos Equipos de zona.
Dende SUATEA gustáranos
un procesu de debate más llargu y compartíu, pero tamién
reconocemos la flexibilidá de
l'alministración al aceptar parte
de les nuestres alegaciones y
ameyorar sustancialmente'l
documentu final respecto al
que primeramente se punxo
sobre la mesa. Dimos el nuestru sofitu en cuantes qu'inclui
una serie de compromisos que

Desde
SUATEA
rechazamos
de lleno este
decreto, entre
otras cosas,
por el
nombramiento
a dedo de
directores y
directoras y la
potestad que
se les otorga
para elegir a
dedo a parte
del
profesorado.

Páxina 7

van dexar un aumentu de personal especialista, l'amenorgamientu de les ratio y una garantía de presupuestu pa desendolcalu ensin que les intenciones se conviertan en papel moyao. De la mesma manera ye
importante'l caltenimientu de
les condiciones llaborales y la
organización de les zones de
los Equipos d'Orientación como
funcionen anguaño.
Vamos tar esperando col
mesmu espíritu críticu y constructivu les normes que necesariamente hai que desarrollar
pa completar esti Decretu que
resulta xenéricu ya imprecisu
en delles cuestiones que
s’aborden. Dende l'alministración hai un compromisu n'ellaborar:
- Una resolución sobre l'Atención Temprana que regule'l
trabayu d'estos equipos y a la
que fiximos una serie d'aporta-

ciones que tendríen de tenese
en cuenta.
- Un Decretu d'Atención a la
Diversidá nel que trate lo tocante al personal de PT y AL y que
compense la minoración de
puestos que se lleva sufriendo
apocayá, y tamién que determine los criterios pa una atención
al alumnáu acordies coles necesidaes reales y que contribuya de verdá a una educación de
calidá.
Empecipió un procesu y en
SUATEA vamos siguir reivindicando una orientación potenciadora d'una educación pública, inclusiva, laica y non sexista, que dexe construyir una
ciudadanía crítica en contestos
educativos democráticos y que
nun dexe que'l llabor orientador
vaiga empobináu a l'adaptación
al mercáu llaboral tal que se
pretende con oxetivos de la
Estratexa de Lisboa.

Decreto de los Centros Integrados de Formación
profesional, el inicio del fin de la democracia en los
centros educativos

U

na vez más la
Administración
optó por la imposición de un Decreto que pretende regular los Centros Integrados de Formación
Profesional en la Comunidad
Autónoma del Principado de
Asturias.
Ninguna de las organizaciones con representación en la
Mesa Sectorial de Educación
apoyó la propuesta de Decreto.
Asimismo, la Administración no
aceptó ninguna de las alegaciones presentadas por las Organizaciones Sindicales, y la supuesta negociación se convirtió
en un proceso pensado, única y
exclusivamente, para cumplir
con el trámite al que obliga la
ley. De nuevo las prisas por llegar a no se sabe dónde impidie-

además, se pone en valor el
carácter pedagógico de la
estructura organizativa.
- En el Consejo Social de
estos centros el peso de la
comunidad educativa es de un
33,3% frente al 66,6% que
acumula la Administración y
las organizaciones empresa-

- Se atribuye al director o
ron una verdadera negociación.
Este Decreto establece entre directora capacidad para contratar obras y servicios,
otras lindezas:
- La adscripción de los cen- suministros, etc…sin establecer
tros a la Consejería de Educa- ningún tipo de límites. Esta meción o a la Consejería de Em- dida, junto con la anterior, enpleo, con lo que ello puede su- caja en el denostado modelo de
director o directora plenipotenponer para el profesorado.
Permitir la creación de Cen- ciario de la LOMCE.
- Se prevé la exención de la
tros Integrados de Formación
Profesional de titularidad priva- docencia directa, parcial e incluso total, de modo que direcda.
- El nombramiento de direc- tor o directora se convierte en
tores o directoras por el siste- un mero gestor, al perder su
ma de libre designación. Se carga lectiva.
- Se prevé que, en caso de
propone nombrar "a dedo" a
aspirantes cuyo único mérito ausencia del director o directoPie de imagen
o
ra, éste
sea sustituido por el
será el de ser fieles al gobierno
gráfico.
de turno, consolidando una secretario o secretaria. Creemos que debe ser el jefe o jefa
relación clientelar.
- Da al director o directora de estudios quien le sustituya,
plenos poderes para contrata- como ocurre en el resto de centros docentes: de esta manera,
ción de personal “experto”.

riales.
Desde SUATEA rechazamos
de lleno este decreto, entre
otras cosas, por el nombramiento a dedo de directores y
directoras, la potestad de los
mismos para elegir a dedo a
parte del profesorado, la gestión mercantilista a la que van

a estar sometidos este tipo de
centros y la educación que en
ellos se imparta y en definitiva
todos los aspectos de este
decreto que atentan contra la
escuela pública y la gestión
democracia de la misma.
.

Alcuerdu d’interinos, yá surden les primeres
víctimes del despropósitu

T

Ye sangrina
la
discriminación

que sufren les
persones que
formen parte
de les bolses
d’interinidá
frente a les
que
s’apuntaron
nel añu 2000
cuando
s’abrieron les
llistes depués
del tresvase
de
competencies
a la Comunidá
Asturiana.

anto
dende
l’alministración
como dende los
sindicatos
FETEUGT y ANPE diéronse muncha
priesa en firmar un alcuerdu
d’interinidá que reculaba nes
condiciones del profesoráu
respecto a la situación actual.
Non solo se desperdició la ocasión de meyorar na estabilidá
llaboral sinón qu’aprobáronse
cláusules que dexen a parte
d’esti colectivu nuna situación desesperada.
Les inxusticies que
xenera esti alcuerdu
puen vese yá nes circunstancies qu'arrodien
la convocatoria de les
oposiciones d’esti añu.
Impónse la obligatoriedá
de presentase pa permanecer nes llistes, pero al
camudar los requisitos esixíos
atopámonos con profesoráu
con años d’esperiencia docente con posterioridá a setiembre
de 2009 que nun pue presentase por nun tener el cursu de
formación pedagóxica y didáctica. Esta xente va quedar fuera de les llistes que se formen
tres el procesu selectivu y van
al paru ensin posibilidá nenguna de volver a trabayar na docencia.
D’otru llau, ye sangrina la
discriminación que sufren les
persones que formen parte de
les bolses d’interinidá frente a
les que s’apuntaron nel añu
2000 cuando s’abrieron les
llistes depués del tresvase de
competencies a la Comunidá

Asturiana. Pesie a que nenguna d’elles pudo presentase a
nengún procesu selectivu (nun
se convocaron nunca oposiciones n’Asturies pa munches
d'eses especialidaes), toles
que formen parte de les bolses
tienen que cumplir la condición
de sacar un 5 na primer prueba del exame pa poder puntuar
nel apartáu IV: “Nota
d’oposición”, mientres que los
del añu 2000 tarán exentos

d’ello. Esta situación fadrá retroceder nel orde de prelación
a munchos interinos y interines
que se ven castigaos y discriminaos pel fechu “d’apuntase”
depués de los primeros. Quedarán ensin trabayar munchos
d’ellos independientemente de
la so esperiencia como docentes.
Con too ello la situación va
empeorar el cursu que vien si,
talo como anunció la Conseyera, se convoquen les oposiciones pal cuerpu de maestros. Al
ser obligatorio presentase a la
especialidá pa permanecer
nuna llista, va ser imposible
poder acceder a formar parte
d’otres llistes onde nun se ta,
como sí se podía facer hasta

agora. D’un llau viéndese la
necesidá de siguir formándose,
de siguir faciendo otres especialidaes o les adaptaciones al
gráu, y pel otru tórgase la posibilidá d'integrase en nueves
llistes d’interinidá ensin perder
el puestu que se tenía nes
otres. Daráse’l casu que dellos
sí podrán elexir a qué se presenten pa meyorar les sos posibilidaes de sacar plaza o de
trabayar como interinos pero
otros tarán condergaos a
presentase a la especialidá na que tán en llista pa
nun dexar de formar parte d’ella.
Toes estes cuestiones
son consecuencia de la
priesa y la irresponsabilidá de l’alministración y
les organizaciones sindicales enfotaes en firmar un
alcuerdu d’interinidá ensin dar
tiempu al debate y a la negociación, ensin dar la oportunidá al profesoráu interín
d’exercer presión pa defender
los sos intereses como trabayadores. Intereses como la
estabilidá, que s’entienden y
defenden n’otros ámbitos y
que na educación paez que
constituyen un delitu faciéndoyos pagar por ello con la esclusión y el paru.
En SUATEA vamos siguir
denunciando estes inxusticies.
Esperemos que caún pague les
sos responsabilidaes nelles.
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C

orría la fecha dedicada al “Día Internacional de la Llingua Materna” cuando dos profesores de
l’asignatura de llingua asturiana
militantes d’esti sindicatu -ún
de primaria y otru de secundaria- contemplábemos les esperiencies que facíen n’otros sitios con llingües minorizaes
como la nuestra. Anque’l marcu
educativu y llegal ye mui bien
restrictivu, una de les aries curriculares consiste en crear ferramientes pa la promoción
d’esta asignatura. Amparaos
neso y preocupaos pola situación del idioma, empobináu a la
desapaición y confináu a ámbitos mui rellacionaos colo tradicional, quiximos sacalu d’esi
furacu y da-y aire pa que respire. Quiximos abrir les ventanes
del mundu a la nuestra llingua y
demostrar que la tresmisión
xeneracional ye la clave pa dir
desaniciando los prexuicios que
la arrodien y ponela al serviciu
de la cultura asturiana actual
como un elementu válidu pa la
creación en tolos aspectos de
la vida moderna.
N’años anteriores fixéronse
esperiencies didáctiques que
tuvieron repercusión nos diferentes medios de comunicación
(TPA, radio, prensa…) pero esta
vez pretendíemos dar un saltu
cualitativu con presencia significativa na rede. Pa ello quiximos
implicar a alumnáu de toles
etapes educatives y collaborar
con persones del mundu audio-

El cantar del vasu
visual, la música y la creación
cultural o simplemente con repercusión dientro de la sociedá
asturiana.

Esi día decidimos poner en
marcha un proyectu didácticu,
face un videoclip qu’animara a
fomentar l’usu del nuestru idioma ente la xente mozo, cola
vista puesta na problemática de
la tresmisión xeneracional.
Pa ello escoyimos sumanos a
una corriente que s’espardió
apocayá de forma viral nes redes sociales: Facer una versión
asturiana de la “Cup Song” que
cuenta yá con millones de visites nes sos munchísimes versiones. Ye la combinación d’una
coreografía con un vasu, basada nos ritmos qu’acompañaben
los trabayos d’amasar pan que
fai de percusión a un cantar de
los años 30 tituláu “Whem I’m
Gone”.
Dende que’l film “Pitch Perfect” y l’actriz Anna Kendrick
contribuyeron a esparder esti
fenómenu que combina música, percusión y participación
social, la “CUP SONG” o “El

Cantar del Vasu” convirtiose
nun fenómenu de mases ente
la xente mozo como sinónimu
de la collaboración.
Asina lo fixeron yá dende
l’ámbitu escolar n'otros sitos
con llingües pequeñes, siendo
los más nombraos el casu de
Navarra o’l de Irlanda, onde
mandaron un mensaxe de futuru y esperanza pal so idioma al
restu del mundu. La versión
irlandesa qu’axuntó a 600
alumnos que reciben educación
en llingua gaélica pasa de les 6
millones de visites na Rede.
La respuesta de centros,
profesores y sobre too
d’alumnáu foi instantánea y al
poco teníamos un diseñu gráficu, una lletra n’asturianu fiel a
la orixinal pero susceptible de
personificar a la llingua asturiana condenada polos que la ven
como un estorbu y una base
musical pa trabayar, asina como ofrecimientu de collaboración d’asturianos y asturianes
cono-cíos en múltiples ámbitos
sociales.
Cola metáfora del vasu que
pasa de mano en mano y la
señardá por perder la esencia
de lo que somos, queremos
simplemente facer saber al restu del mundu qu'existe un situ
que se llama Asturies que tien
una llingua propia y en peligru y
dici-y a la sociedá y sobremanera a la mocedá asturiano que
l’ASTURIANU TIEN FUTURU.
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SUATEA refuga’l desallugu efectivu de La Madreña

D

ende SUATEA
queremos
amosar el nuesu refugu a la
execución de la orde de desallugu de La Madreña, con nocturnidá, como nun podía ser
d’otra manera viendo quien
mos gobierna.

sacóles la Policía. La so resistencia pacífica en tol desallugu, paez ser que nun foi igualmente correspondida polos
representantes de les fuercies
de seguranza que llegaron a
baltalos en suelu y incluso a
da-y bofetones a ún de los activistes.

Sobre les 6.30 de la mañana presentóse la Policía nel
CSOA La Madreña pa convertir
en realidá daqué que munchos
y munches tarrecíemos que
diba llegar. A les persones que
pernoctaben ellí faciendo guardia, como dende díis anantes,

La Madreña foi quien a
movilizar a gran parte de la
sociedá uvieína y asturiana
como se vio va delles selmanes nuna manifestación que
xuntó a miles de persones, y
como se vio tamién nel sofitu
que recibió, asina como les

Les distintes maneres de
represión nun van ser a apagar l’espíritu de La Madreña
nin tampoco van facenos arrenunciar a quien pensamos
qu’otra manera d’organización
y xestión son posibles. Dende
SUATEA animamos a tola sociedá asturiana a amosar el
sofitu a La Madreña y a les sos
actividaes, asina como a refugar la represión y la especulación qu’arrodia tol escuru procesu de compraventa del inmueble onde s’allugaba.

RECORDAMOS

a nuestra afiliación la necesidad de hacernos
llegar el IBAN de su cuenta bancaria. Este código esta formado
por un total de 2 letras y 22 números (las letras son dos, van al
principio y son ES, salvo que la cuenta este abierta en una
entidad extranjera) que van agrupadas en bloques [ESxx] [xxxx]
[xxxx] [xxxx] [xxxx] [xxxx].

RECORDAMOS
Pie de imagen o
gráfico.

sos actividaes.

a la nuesa afiliación la necesidá de facenos
llegar l'IBAN de la so cuenta bancaria. Esti códigu ta formáu por
un total de 2 lletres y 22 númberos (les lletres son dos, van de
primeres y son ES, sacantes la cuenta tea abierta nuna entidá
estranxera) que van arrexuntaes en bloques [ESxx] [xxxx]
[xxxx] [xxxx] [xxxx] [xxxx].
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Jornadas Confederales: Claves feministas para una
sociedad enferma

D

urante el 7 y 8
de junio se han
desarrollado en
Madrid las Jornadas Confederales de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical.
Estas jornadas suponen
para quienes asistimos una
oportunidad no sólo de intercambiar experiencias y adquirir
nuevos conocimientos y estrategias, sino de cargar pilas pa-

ra continuar con nuestra lucha
por cambiar esta sociedad patriarcal.
Durante este intenso fin de
semana, Yayo Herrero nos
transmitió la perspectiva ecofeminista para cambiar una sociedad dirigida por una economía capitalista que nos conduce al colapso. Nos hizo ver que
estamos dando la espalda a la
naturaleza y es necesario
adoptar una alternativa que
nos permita caminar hacia la
sostenibilidad
ecológica
y
humana.
Marina Subirats analizó los
últimos cambios hacia la imposición de la ley del más fuerte y

cómo es necesaria más que
nunca la coeducación para
evitar la imposición de esta ley.
Es necesario cambiar los valores de los niños y, al mismo
tiempo dar a las niñas más
capacidad de intervención y
protagonismo para ir modificando las prioridades de nuestra sociedad. Una sociedad que
ha mejorado la igualdad de
sexo pero no la igualdad de
género.

En el contexto actual, el
gobierno español camina en
sentido inverso a nuestros objetivos y quienes formamos
parte del profesorado tenemos
en nuestras manos los instrumentos necesarios para conseguir una sociedad más igualitaria a través de la formación de
las generaciones futuras.

del lenguaje sexista.
Por otra parte, Nieves Muriel en “El cuerpo femenino.
Cartografías para un empoderamiento” nos explicó la importancia de la mujer como creadora de vida y cómo desde el
nacimiento de las sociedades
patriarcales (Egipto, Mesopotamia y Sumeria) y con la colaboración de la Iglesia este concepto primigenio, no solo se ha
ido ocultando, sino que además ha ido transformando el concepto
de mujer hasta presentarlos como seres
perversos.
En el taller “somos,
pero…¿estamos?
Analizamos la situación de las mujeres
dentro del ámbito
sindical estableciendo estrategias para
detectar y prevenir
discriminaciones
y
conductas sexistas en
este ámbito así como
estableciendo estrategias que fomenten
la participación de las
mujeres en todos los
órganos y ámbitos de
las
organizaciones
sindicales y de la
nuestra en particular.
En el taller “sexualidad y
género” aprendimos a responsabilizarnos de nuestro propio
placer y a desmontar aquellos
mitos que históricamente han
limitado y mermado nuestro
autoconocimiento y nuestra
capacidad para el placer.

Con el taller “ Y el verbo se
Ana Lucía Pérez nos hizo
hizo mujer” adquirimos estrate- partícipes de la situación en
gias para visibilizar a las muje- Honduras tras el golpe de estaPie de imagen
res a través del lenguaje, analido deo 2009 con la desaparigráfico.
zar las formas en las que
el ción total de los derechos de la
lenguaje las estereotipa, discri- sociedad civil y el brutal ataque
mina y denigra y obtuvimos a las mujeres con los feminicipautas y estrategias para com- dios, las desapariciones y las
batir la impronta de los efectos violaciones.
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No pagues la guerra con tus impuestos

D

entro de la campaña de la Objeción fiscal al gasto
militar ha tenido
lugar la espléndida conferencia
de Tica Font y Pere Ortega en el
CCAI de Xixón.
Tanto Tica como Pere nos
han explicado el gasto militar
español y mundial y la necesidad de disminuirlo, así como la
necesidad de desmilitarizar la
sociedad. Todas sus aportaciones fueron respaldadas con
datos y cifras que demuestran
la inutilidad de la mayoría de
los gastos de defensa en nuestro estado y el peligro que suponen para el conjunto de la sociedad, incluida la burbuja de
las armas que ha dejado una
fortísima deuda que nos obligan a pagar a todas y todos.
Son significativas las siguientes cifras: el gasto militar del
año pasado fue de 1.753 Billones de dólares que constituye
el 2,5 % del PIB mundial, mientras que el destinado a la Paz,
pese a la retórica de la ONU
apenas llega al 0.01%. En estos
tiempos de recesión económica
resulta muy ilustrativo el ejemplo puesto por ellos de Alemania y Japón, que tras la II Guerra Mundial tenían prohibido
invertir en armamento y eso
posibilitó su espectacular recuperación en poco más de una
década.
Los 16.526 millones de euros presupuestados en defensa
en España, suponen una pérdida de oportunidad para nuestra
economía, teniendo en cuenta,
además, que el gasto real es
muy superior a lo presupuestado.45,27 millones diarios para
126.000 soldados, 353 euros
por persona, el 1,60 % de nuestro PIB.
La burbuja de las armas se
ha producido con armamento
que no era necesario, con dinero que no teníamos, y que no
servirán sino para el desguace
pues fueron diseñados para la

época superada ya de la guerra
fría.
En España existe un oligopolio de la industria militar puesto
que son 4 empresas quienes
controlan este negocio: EADS,
Navantia, INDRA, General Dynamics. Santa Bárbara representa
el 75,5% de la facturación y el
74% del empleo en el sector
militar.
Tica y Pere explicaron qué
hacer con la burbuja militar:
Condonar la deuda, anular los
contratos, reducir las fuerzas
armadas y convertir la industria
militar en algo más útil para la
sociedad.
El Ministerio de Defensa, a
través de sus 87 agregadurías
en las embajadas, realiza las
ventas de armas españolas.
Estas ventas son secretas y no
se puede tener acceso a los
datos de lo que se vende ni a
quién. El Ministerio de Defensa
realiza contratos con otros Ministerios de otros países y luego
a su vez con las empresas para
facilitar la exportación de los
armamentos.
La legislación española prohíbe la venta de armas a países
en conflicto y a países que violan los Derechos Humanos
(esto último también prohibido
por la UE) pero curiosamente
los principales clientes de España son Israel, Colombia, India,
Pakistán, Indonesia y países de
Oriente Medio. Llegados a este
punto no podemos más que
recordar
los
viajes que los
representantes
de la Casa
Real española
realizan a los
países del entorno del Golfo
Pérsico y las
estrechas relaciones que el
futuro Felipe VI
mantiene con
los países Ibe-

roamericanos.
Otro aspecto a tener en cuenta son los cambios que se están produciendo en el “mundo
de la guerra”. Se crean empresas militares y servicios privados que el ejército puede contratar para hacer trabajos sucios y así diluir la responsabilidad de los ejércitos y de los
estados, un ejemplo son los
400 trabajadores de estas empresas incluidos en el ejército
ucraniano para combatir a los
disidentes prorusos.
Se generan nuevas armas
como los drones, robots, etc.
Estos ingenios permiten los
asesinatos selectivos, de tal
forma que no sólo se vulnera el
espacio aéreo de los estados
sino que se eluden las responsabilidades judiciales.
Estos nuevos “soldados” permiten realizar la guerra a distancia estableciendo horarios y
turnos y eliminan el obstáculo
político y social de hacer la guerra puesto que se venden bajas
cero entre los soldados.
En unos años estas nuevas
armas tendrán la capacidad de
decidir disparar, se planteará
entonces un nuevo reto jurídico:
si un robot se equivoca al realizar los disparos ¿quien es el
responsable?: el programador,
el disparador…

