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Propuestas a la convocatoria de oposiciones 

Es posible que la idea de tener una experiencia biográfi-

ca marcada por una pandemia global no se nos hubiera 

pasado por la imaginación a la inmensa mayoría de do-

centes salvo, tal vez, a quienes cultivan una afición por 

la literatura o cinematografía de ciencia ficción. Y, sin 

embargo, en ocasiones los acontecimientos más excep-

cionales que podamos imaginar se convierten en reali-

dad y marcan nuestra experiencia vital. Esto es lo que 

está ocurriendo con la pandemia del Covid-19 que, si en 

un comienzo nos pudo parecer algo exótico y lejano, 

pronto se convirtió en una verdadera pesadilla de la que 

todavía desconocemos cuánto nos queda por delante.  

Una pandemia, dos años y tres cursos podría ser el resu-

men de esta vivencia que está afectando de manera glo-

bal a todo el planeta, alterando la normalidad política, 

produciendo nuevos hechos geopolíticos que marcarán 

en adelante las relaciones internacionales, poniendo en 

cuestión la fundamentación científica de que, con las 

vacunas, la humanidad puede ser capaz de burlar ame-

nazas letales. De repente, aflora la existencia de supers-

ticiones que nos muestran la parte menos racional del 

género humano. Dos años en tensión pueden dar mucho 

de sí y, con esta experiencia, podemos intuir algunos 

comportamientos sociales que vivió la humanidad en 

situaciones semejantes en épocas pasadas. Tres cursos 

son un intervalo de tiempo que podemos percibir de 

forma diferente en función de nuestra propia edad o del 

lugar en el que nos haya tocado vivir y resistir a la pan-

demia. Lo que sí que parece cierto es que tres cursos es 

un periodo largo si lo ponemos en relación con los pro-

cesos de enseñanza aprendizaje. 

Muchas cosas se han dicho sobre el impacto de la pan-

demia en el sector de la Educación. Sería difícil, por no 

decir imposible, intentar enumerar y explicar las conse-

cuencias de cada uno de los aspectos que nos han afec-

tado durante todo este periodo. Aún así, conscientes de 

que solo será un intento parcial, nos atrevemos a seña-

lar algunas de las secuelas y de lo que hemos aprendido 

durante todo este tiempo.  

La Educación como actividad esencial 

Si algo se ha visto claro durante este periodo, ha sido el 

hecho de valorar la importancia de la actividad docente 

como un elemento esencial en nuestra sociedad, tanto 

por lo que implica el desarrollo del proceso de enseñan-

za-aprendizaje, como por el hecho de que vivimos en 

una sociedad que (mal)interpreta el funcionamiento de 

la normalidad académica como elemento esencial para 

garantizar la conciliación laboral y familiar. Esa labor ha 

sido realizada por la Escuela Pública cubriendo la totali-

dad del territorio, cumpliendo su papel de elemento 

cohesionador y unificador al servicio de la igualdad de 

oportunidades y sin discriminaciones de ningún tipo.  

La enseñanza es un acto básicamente presencial. Hasta 

la llegada de la pandemia, la mayoría de los aprendizajes 

que se daban fuera del aula eran, cuando existían, ele-

mentos complementarios a la actividad docente habi-

tual. La ruptura de la presencialidad en los primeros me-

ses significó un repliegue hacia espacios domésticos, la 

imposibilidad de aprendizajes colectivos, una renuncia a 

la socialización como aspecto en el que se experimentan 

y asimilan nuevos conocimientos e ideas. En adelante, la 

individualidad se convirtió en la tónica general, lo que 

supuso la eliminación del reconocimiento de reacciones 

diversas ante un mismo hecho. Asimilar la posibilidad de 

UNA PANDEMIA, DOS AÑOS, TRES CURSOS 

Actualidad en tiempo de pandemia 



3 

Actualidad en tiempo de pandemia 

 

una diversidad amplia para interpretar el mundo se re-

dujo drásticamente ante la imposición de interpretacio-

nes individuales desde el espacio doméstico. 

La brecha social  

Para quienes nos movemos en la labor docente, las dife-

rencias sociales son una realidad con la que hay que 

convivir en las aulas, y tratar de paliar las consecuencias 

de esa brecha de cara a garantizar que la igualdad de 

oportunidades es algo más que un simple enunciado 

bienintencionado. La llegada de la pandemia y los diver-

sos confinamientos pusieron al orden del día otras for-

mas de trabajo para intentar reducir el impacto de una 

brecha que amenazaba con romper el tejido construido 

durante los meses o cursos anteriores. La diversidad 

social o económica se puso de manifiesto desde el 

inicio. Alumnado con diferentes recursos económicos, 

aquellos que tienen dificultades de aprendizaje frente a 

quienes poseen autonomía suficiente para avanzar en el 

currículo, los casos en los que no hay retaguardia afecti-

va y familiar, quienes cuentan con recursos informáticos 

y quienes carecen de los mismos, los diferentes grados 

de conectividad a la red en función de una residencia 

urbana o rural…. Al final, la pandemia dio visibilidad, 

una tras otra, a las diferentes brechas existentes y obli-

gó a buscar soluciones a cada uno de los casos plantea-

dos. Ese fue el momento en el que el sector docente dio 

muestras de su capacidad de reacción ante las dificulta-

des y la voluntad de buscar soluciones en medio de la 

tormenta. Vemos ahí casos emocionantes como el de 

aquel centro de Primaria que se comunicaba con su 

alumnado por  walky talky ante las dificultades para ha-

cerlo mediante conexiones informáticas; los casos en los 

que para poder acceder al alumnado había que contar 

con la colaboración de policías locales dispuestos a des-

plazarse a las 

aldeas para en-

tregar en mano 

los materiales 

didácticos o las 

ocasiones en las 

que los y las 

bedeles estira-

ban su ámbito 

de intervención 

hasta llegar a las 

puertas de las 

viviendas parti-

culares del alumnado para recoger documentos y justifi-

cantes.  

La desregulación de las condiciones laborales 

Pero si algo ha puesto de relieve la pandemia, ha sido el 

profundo impacto causado entre un profesorado que se 

vio ante la necesidad de ofrecer respuesta a un hecho 

sorprendente e inesperado. Su llegada provocó un antes 

y un después del que todavía no hemos salido. En un 

lapso de tiempo corto, una o dos semanas como máxi-

mo, el sistema se vio obligado a organizar el repliegue y 
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a poner en marcha modelos alternativos que pudieran 

dar continuidad al trabajo docente en medio de unas 

condiciones nuevas y extraordinarias.  

La maquinaria entró en funcionamiento para garantizar 

que nadie quedara fuera del sistema y que no se pro-

dujeran casos individuales de desconexión. El espacio 

virtual sustituyó al espacio físico de las aulas a un coste 

muy elevado. De repente las jornadas laborales se am-

pliaron hasta llegar a ocupar buena parte de los días. 

Las conexiones on line, el seguimiento de los casos in-

dividualizados, la comunicación con las familias y con el 

propio alumnado, la 

preparación de mate-

riales, la resolución de 

dudas que al llegar de 

forma individual había 

que responder del mis-

mo modo.  Por otra 

parte, las competen-

cias básicas para traba-

jar con las TIC no eran 

homogéneas, dándose casos en los que la comunica-

ción fue rápida y fluida desde el inicio y otros en los 

que, por el contrario, había que afrontar situaciones 

cercanas al analfabetismo digital o el trato con meno-

res que carecían de autonomía personal para poder 

trabajar desde el ámbito digital.  

Todo ello supuso una importante modificación de las 

condiciones laborales. La profesionalidad y la entrega 

del profesorado fue capaz de dar respuesta a una situa-

ción total imprevista. Pero, también es verdad, que 

todo ello supuso un desgaste considerable en términos 

personales para buena parte de la plantilla.  

El desgaste emocional del alumnado…. 

Desde entonces se viene hablando, cada vez con más 

insistencia, de los costes emocionales de esta pande-

mia. Ya con el primer confinamiento, en marzo de 

2020, desde SUATEA empezamos a hablar de hacer 

acompañamiento emocional al alumnado. En unos mo-

mentos en los que apenas teníamos información referi-

da al impacto que la pandemia podría estar causando 

(posibilidad de familiares muertos, hogares en crisis 

debido a los efectos económicos de la pandemia, rup-

tura de la vida social…) entendimos que junto a las di-

ferentes brechas ya citadas (social y económica, de co-

nectividad, etc) había que prestar atención a las conse-

cuencias emocionales que esta pandemia podría pro-

vocar entre el alumnado. Trans-

currido el tiempo, vemos como 

esta primera hipótesis se va 

confirmando y hoy hablar de 

salud mental adolescente se ha 

convertido en algo recurrente. 

Después de dos largos años, que 

afectan a tres cursos académi-

cos, muchos menores se acos-

tumbraron a pasar su tiempo libre en soledad, conecta-

dos a una pantalla con la que entretenerse, reduciendo 

de forma significativa su vida social a relaciones más 

virtuales que reales. Las consecuencias de todo esto, 

las estamos viendo y viviendo.  

De salud mental adolescente se habla en los diferentes 

medios de comunicación casi todos los días y no por 

hacer referencia a actos que podrían aparecer en la 

sección de sucesos de cualquier periódico generalista. 

Lo preocupante no son tanto las conductas agresivas y 

violentas, muy excepcionales, sino las generales que 

hacen referencia a depresiones y otras dolencias psico-

lógicas que afectan al estado de ánimo, motivación, 

esperanzas y proyectos vitales de nuestros jóvenes. 

Aquí, con la pandemia también hemos descubierto ca-

Actualidad en tiempo de pandemia 
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rencias que afectan a nuestro sistema de Salud, que no 

cuenta con equipos de atención capaces de atender 

unas necesidades que aparecen como daños colaterales 

de pandemia, confinamientos y limitaciones de la vida 

social, que para el mundo adolescente es tan importan-

te como el comer y respirar. 

…. Y del profesorado 

Pero no se trata solo del alumnado. También en el ámbi-

to del personal docente, la pandemia está resultando un 

revulsivo que altera tanto los estados anímicos como las 

crisis de ansiedad. Desde el comienzo una de las preocu-

paciones principales del profesorado, en sus diferentes 

niveles, está siendo el temor y la preocupación a los 

contagios. Desde los primeros meses hasta hoy, hemos 

aprendido mucho sobre los elementos a controlar para 

intentar evitar los contagios.  Las preocupaciones afec-

tan a múltiples aspectos. Por un lado la necesidad de 

evitar los contagios en el centro de trabajo, un lugar de 

alto riesgo si tenemos en cuenta que se trata de un es-

pacio en el que se coincide, durante muchas horas al 

día, con un número elevado de personas. Se trata de 

evitar ese contagio para no importarlo al ámbito domés-

tico donde se concentra el entorno familiar más cercano 

(cónyuges, menores a su cargo, fami-

liares de tercera edad..).  

Esta ansiedad se acrecienta cuando 

se comparte la sensación de que la 

Consejería no está situándose a la 

altura de las necesidades. Esto lo he-

mos visto con las famosas mascarillas 

de trapo, llamadas a durar ni más ni 

menos que un curso completo. La 

sensación de dejadez por parte de la 

Administración hace que el abasteci-

miento de mascarillas se convierta en 

un gasto más que el propio  profesorado financia desde 

su bolsillo. Ni que decir tiene, que el estado de ansiedad, 

cuando no los temores que pueden llegar a ser obsesi-

vos, se disparan cuando es la propia salud del profesora-

do la que está directamente en juego.  Es imposible no 

empatizar con aquella profesora que lanzaba un grito 

desesperado pidiendo ayuda, al estar saliendo de un 

tratamiento oncológico, sabiéndose una persona más 

debilitada y, por lo tanto, con un riesgo más elevado 

para desarrollar la enfermedad en caso de contagio. 

Tres cursos de formación muy ajustada 

Tres cursos seguidos afectados por una pandemia abar-

can casi tanto como una etapa educativa. Estas condicio-

nes extraordinarias están siendo el telón de fondo del 

proceso de formación de nuestros menores. Un impacto 

que nos afecta a todas y a todos pero que se ceba en las 

promociones actualmente escolarizadas. Cuando co-

menzó la pandemia, con dos terceras partes del curso ya 

impartidas, la respuesta de SUATEA fue la de organizar 

el final del curso y planificar el desarrollo del siguiente 

buscando fórmulas para reforzar la plantilla y proceder a 

consolidar los conocimientos afectados o recuperar 

aquellos que no se hubieran impartido en condiciones. 
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Sin embargo, no contábamos con la actitud cicatera de 

una Administración que no se iba a mostrar generosa 

para reducir las ratios de alumnado por aula y mejorar 

la atención personalizada. Muchos menos pensábamos 

en soluciones que hablaban de aforo en las aulas, como 

si se tratara de un restaurante o una discoteca o en la 

infausta semipresencialidad que funcionó a lo largo del 

curso siguiente como una línea de fractura que acentuó 

las desigualdades en el proceso formativo, el volumen 

de trabajo del profesorado y la inevitable reducción de 

los contenidos impartidos.  

A estas alturas, en mitad del tercer curso pandémico, 

con una sexta oleada de contagios que ha afectado co-

mo ninguna anterior al trabajo en las aulas, todo hace 

pensar que volveremos a encontrarnos a final de curso 

con una formación bastante ajustada y limitada que re-

percutirá en los niveles medios de preparación del con-

junto del alumnado. Tres cursos seguidos afectados por 

una pandemia, pueden dejar una huella en la formación 

media tan visible como la que aparece en una pirámide 

de población como resultado de un sangriento conflicto. 

Pensar en estas circunstancias debería llevarnos a refle-

xionar sobre la urgente necesidad de adoptar medidas 

de corrección urgentes, antes de que el avance inexora-

ble de la edad expulse a las actuales promociones de los 

centros de formación. Tenemos que avanzar para con-

seguir que lo que se ha venido describiendo como luga-

res seguros de cara a los contagios, vuelvan a recuperar 

la función para la que fueron creados, la formación para 

el futuro de las generaciones que pronto tendrán que 

asumir responsabilidades en la dirección del país. 

  

NUEVU CURRICULU D´EDUCACIÓN INFANTIL 

El Conseyu de ministros ta acabante aprobar el Real 

Decretu d'ordenación y Enseñances mínimes  de la Edu-

cación Infantil. Nelli establezse'l calter educativu de tola 

etapa (0-6), la gratuidá del segundu ciclu (3-6 años) y la 

progresión d'esa gratuidá pal primer ciclu de (0-3 años), 

priorizando l'accesu del alumnáu en riesgu de probitú y 

esclusión social . 

A partir de les enseñances mínimes establecíes, Asturies 

nel exerciciu de les sos competencies, va tener que tres-

nar el so currículu de la Educación Infantil asturiana y el 

profesoráu afayalu y contestualizalu al centru educativu 

y a los neños y neñes que conformen el so grupu. El cu-

rrículu d'Infantil va empezar a enllantase nel cursu 2022

-2023. 

Concretar el currículu n'Asturies obliga a respetar el 

marcu llexislativu anguaño esistente. L'artículu 4 del 

estatutu d'Autonomía  obliga a ufiertar  les enseñances 

de les nuestres llingües en tolos centros educativos  al 

establecer la voluntariedá nel so deprendizax. La Llei 

d'Usu de 1998, nel artículu 10.1 obliga a   "Nel exerciciu 

de les sos competencies, el Principáu d’Asturies ha ga-

rantizar l’enseñu del bable/asturianu en tolos niveles y 

graos, respetando sicasí la voluntariedá del so aprendi-

mientu. De cualesquier manera, el bable/asturianu ha 

ser enseñáu dientro del horariu escolar y va ser conside-

ráu como materia integrante del currículu". Obligacio-

nes que, tamién establez, tienen de cumplise pal gallego

-asturianu.  
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Educación Infantil 

Sicasí, el gobiernu d'anguaño y tolos pasaos incumplie-

ron esa obligatoriedá ensin que los currículos recoyeran 

nenguna referencia a les llingües d'Asturies nin a la obli-

gatoriedá na ufierta de les sos enseñances nesta etapa. 

Consecuencia d'ello ye que nes escueles asturianes solo 

una parte minoritaria del alumnáu d'Infantil recibe cla-

ses  d'estos conteníos: en dellos centros onde al profe-

soráu de la especialidá d'Asturianu o Gallego-Asturianu

-y sobren hores de les dedicaes a impartir docencia en 

Primaria. Siguiendo esti criteriu absolutamente econo-

micista non solo nun se dexa acceder a estos conteníos 

a alumnáu nuevo, sinón qu'añu tres añu, la Conseyería 

Educación, vien suprimiendo la enseñanza de les nues-

tres llingües a alumnáu d'Educación Infantil qu'entamó 

la so escolarización recibiéndola. Esti ye'l casu actual del 

Colexu Públicu Santiago Apóstol de Mieres onde cuasi´l 

100% del alumnáu de 4 grupos d’Educación Infantil (EI) 

demandaron recibir enseñances de Llingua Asturiana 

y  deniégase-yos el derechu a recibiles por nun ampliar 

la media xornada del docente contratáu. 

Cola concreción ya implantación pal cursu 2022-

2023 n'Asturies  del nuevu currículu d'EI  ye menes-

ter que la Conseyería Educación corrixa toles  irre-

gularidaes  llegales enantes descrites. Pa ello nun 

tien más que recoyer nel so articuláu conte-

níos  referíos a les nuestres llingües y respetar la 

llegalidá.  

Tocántenes a la gratuidá progresiva del Primer Ciclu 

d'EI (0-3 años) fai referencia a lo yá establecío na 

disposición adicional tercera de la LOMLOE onde 

s'establez que´l Gobiernu en collaboración coles 

alministraciones educatives tien d'ellaborar  un plan 

d'ocho años de duración p'algamar la gratuidá de 

manera qu'avance hacia "una ufierta pública sufi-

ciente y asequible con equidá y calidá". Yá na ante-

rior llexislatura, el Gobiernu d'Asturies, énte la demanda 

de SUATEA de que la xestión de 0-3 pasare directamen-

te a la Conseyería Educación, mos retrucaba que taba 

estudiando la situación. Agora ye'l momentu obligáu nel 

que facer públicu'l plan  deriváu d'aquel estudiu. Pa 

SUATEA tien de cuntar colos siguientes requisitos: 

 Dotación presupuestaria abonda y esclusiva pa 

la rede Pública qu'acelere enforma'l procesu de 

la cobertoria de la demanda places. 

 Les Escueles Infantiles de 0 a 3 años 

(mayoritariamente municipales), asina como tol 

so personal, tienen que tar integraos na rede 

pública dependiente de la xestión de la Conseye-

ría Educación y garantizar una ufierta  pública y 

gratuita. 

 Tienen qu’establecese ratios afayadices ente’l 

númberu de neños y neñes y d’educadores, te-

niendo que s’algamar l’oxetivu “pareya educati-

va” en cada unidá. 
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REFORMA ESTATUTARIA: NUN FOI POSIBLE...DE MOMENTU  

Reforma estatutaria 

A nun ser qu’estes selmanes hebia un 

xiru dignu d’una película hollywoodien-

se, too paez indicar que les negociacio-

nes ente los grupos parlamentarios pa 

una reforma del estatutu d’autonomía 

asturianu morrieron pa lo que queda de 

lexislatura. Depués de meses de conver-

saciones, l'intentu de Foro Asturias de 

negociar el so votu favorable a la oficia-

lidá de les llingües d'Asturies a cambiu 

de concesiones polítiques n'ámbitos 

estraestatutarios, como la fiscalidá, aca-

bó por dinamitar la negociación. 

Ta claro que nun procesu d'esti tipu, 

cuando fracasa, la culpa ye güérfana, 

anque la verdá ye que los cuatro partíos 

que negociaron tienen la parte que-yos 

toca nesti fracasu: unos por mudos, 

otros por charranes y otros por trileros, 

pero hai un claru perdedor y un claru 

ganador. El perdedor ye'l pueblu astu-

rianu, que ve otra vuelta cómo queda 

pa prau, cuando paecía qu'esta vez yera 

posible, quitar esi défict democráticu 

que llevamos arrastrando dende hai 

cuarenta años, como ye la falta de reco-

nocimientu oficial del asturianu y del 

gallego-asturianu nel estatutu d'autono-

mía. El ganador ye la ultraderecha, que 

saca una victoria política de primer nivel 

al fracasar la reforma, non por méritu 

d'ellos sinón por deméritu de quien te-

nía la obligación -y presuntamente la 

voluntá- de sacala alantre. Depués 

d'una campaña indecente d'intoxica-

ción, con valles publicitaries indecentes 

que mos faen recordar al más puru fa-

cismu, y l'ayuda inestimable de la pren-

sa escrita, por nun falar de pantasmes 

de tiempos pasaos como dalgún expre-

sidente, son quien a algamar el so oxeti-

vu, que nun ye otru que siguir invisibili-

zando les llingües d'Asturies cola idea 

de llevales a la so estinción. 

Ye evidente qu'un fracasu d'esti tipu 

dexa desmoralización, especialmente 

cuando paecía tan cerca la victoria, pero 

ye evidente que l'aritmética parlamen-

taria que fixo posible esti intentu de 

reforma ye perfeutamente reeditable, 

incluso ampliamente, pa les próximes 

elecciones autonómiques de 2023. Lle-

gáu esi momentu, y si los resultaos lo 

permiten, será la hora de volver a falar 

de reforma, y faciéndolo dende l'aniciu 

de la lexislatura y non depués de pasar 

más de la mitá como pasó agora, col 

envís de sacar alangre un nuevu estatu-

tu, y onde puea dase'l debate social ne-

cesariu ensin la intoxicación histérica 

interesada que vimos estos meses. Ye 

ehí onde los sindicatos de la escuela 

pública, y especialmente SUATEA como 

pioneru nesti ámbitu, vamos tener que 

desplicar qué oficialidá queremos y có-
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mo queremos sacala alantre na escuela, qué nivel de vehicularidá, cómo formar al profesoráu pa facela posible y 

cómo ser axentes activos na normalñización social de les llingües d'Asturies. Nun foi posible d'esta, pero habrá más 

ocasiones. Y pronto. 

Coeducación 

“TIEMPU DE MUYERES, MUYERES NEL TIEMPU”: Muyeres nel cine 

Como cada año, la Organización de 

Mujeres de la Confederación Inter-

sindical publica el calendario 

“Tiempo de mujeres, mujeres en el 

tiempo” que este año 2022 está 

dedicado a las “mujeres en el cine”: 

trabajadoras técnicas y artísticas del 

sector audiovisual. 

Como cualquier calendario, este 

también sirve para mirar la fecha, 

pero obliga a ver mucho más, por-

que cada mes ilustra a mujeres en 

algunas de las profesiones vincula-

das al cine, y cada día ofrece una 

efeméride con datos biográficos de 

otras tantas mujeres feministas, sus 

logros y su lucha para alcanzarlos. 

Las páginas finales contienen, ade-

más, una amplia propuesta de acti-

vidades didácticas para todas las 

etapas educativas, desde el primer 

ciclo de Educación Infantil hasta la 

Educación de Personas Adultas.  

Tanto el calendario como los mate-

riales coeducativos complementa-

rios son fruto del trabajo coordina-

do de las diferentes áreas de mujer 

que forman la Organización de Mu-

jeres de la Confederación Intersindi-

cal. Además,  siguiendo las pautas 

confederales  de respeto a la diver-

sidad lingüística, se edita en todas 

las lenguas oficiales de la Confede-

ración Intersindical, incluyendo el 

asturiano. 

En esta edición 2022, las ilustracio-
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Coeducación 

 nes de las “mujeres de cine” que protagonizan cada 

mes son obra de la joven ilustradora jienense Inés Áva-

los Vílchez, mientras que la coordinación artística y el 

diseño final del calendario y de los diferentes dosieres 

son, como siempre, fruto del trabajo de Mario Padilla, 

responsable del Área de Publicaciones de la Confedera-

ción Intersindical. 

La finalidad de esta publicación es, desde hace ya 18 

años, la de reconstruir la historia incompleta conocida y 

transmitida tanto en libros de texto, como en el currícu-

lum educativo y en la formación personal del profesora-

do. Para ello, en sus diferentes ediciones se ha destaca-

do la participación de las mujeres en la vida pública a 

través de sus creaciones artísticas, musicales y litera-

rias, de sus investigaciones y hallazgos científicos, de 

sus teorías filosóficas y conquistas políticas, de sus aná-

lisis históricos y periodísticos, de sus logros deportivos, 

o de las aportaciones de sus viajes y exploraciones.  En 

definitiva, una revisión de la historia con la que preten-

demos contribuir a transformar el imaginario colectivo 

que durante siglos ha ido construyendo un canon de 

logros ligado a los hombres y que, por consiguiente, ha 

contribuido a obstaculizar la participación de las muje-

res en los ámbitos relevantes de la vida pública y, a per-

petuar aquellos otros roles basados en el constructo de 

feminidad impuesto por el patriarcado.  

En este sentido, nadie se atrevería a negar el poder del 

arte, más aún del séptimo, para transmitir y convencer, 

de lo que sea que pretenda, con gran rapidez y amplísi-

ma difusión; es decir, por la vía directa de la emoción y 

al por mayor. Con 

este poder, no es 

casualidad que el 

mundo del cine, 

en la mayoría de 

las profesiones 

que contiene, sea 

impermeable a la 

participación de 

las mujeres. Nóte-

se el tiempo ver-

bal presente, por-

que la paridad -

también aquí- es una meta por alcanzar. Por todo ello, 

el tema del calendario 2022 “Mujeres en el cine” es un 

material necesario.   

Cada mes muestra a algunas de las mujeres que, ade-

más de hacer cine, han contribuido a cambiar la imagen 

de la mujer a través de sus obras y de su lucha por con-

quistar un puesto y un reconocimiento en los oficios 

cinematográficos. Mujeres que representan a mujeres 

con mirada feminista, en contraposición a la tradicional 

mirada sobre “lo femenino”. Así, en enero podemos 

ver, entre otras pioneras, a Alice Guy, una de las crea-

doras del lenguaje cinematográfico (planos, ilumina-

ción, attrezzo, montaje, caracterización...) y de los efec-

tos especiales; la primera persona en dirigir una pelícu-

la de ficción. Una mujer que, a pesar de rodar más de 
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1000 películas, de poder mantenerse económicamente y 

de luchar por ser reconocida internacionalmente como 

directora, actriz y productora, fue borrada de la historia 

por el eficaz método de la atribución de sus obras al ma-

rido, al anónimo o, mejor aún, al olvido intencionado. A 

partir de ahí, el recorrido mensual está ilustrado por di-

rectoras de ficción españolas y de otras partes del mun-

do, directoras de animación, de documentales, actrices, 

guionistas, productoras, directoras de fotografía, direc-

toras de arte, compositoras y sonidistas, montadoras y 

jefas de efectos especiales, hasta llegar, en diciembre, a 

las directoras de festivales, programadoras y distribuido-

ras. Algunas de las actividades propuestas plantean la 

búsqueda de referencias sobre mujeres en las últimas 

profesiones mencionadas, o bien en el palmarés de fes-

tivales de cine nacionales e internacionales.  

Para hacerse una idea de cómo están las cosas, conviene 

consultar el portal web de CIMA, la Asociación de muje-

res cineastas y de medios audiovisuales, creada en 2006 

con el objetivo de conseguir una presencia igualitaria de 

las cineastas y profesionales del sector que contribuya a 

ofrecer una representación equilibrada y realista de la 

mujer dentro de los contenidos. Por algo será. 

Por último, queremos recordar que el calendario 

«Tiempo de Mujeres» es, por encima de todo, un mate-

rial coeducativo de distribución gratuita; dispone de li-

cencia Creative Common, por lo que puede difundirse y 

reproducirse respetando los términos de dicha licencia. 

En Asturias, SUATEA distribuye ejemplares impresos me-

diante visitas a los centros educativos públicos. No obs-

tante, todas las personas interesadas tienen a su dispo-

sición la versión digital descargable, así como la pro-

puesta completa de actividades con sus respectivos re-

cursos y el dossier de mujeres en el cine, tanto en nues-

tra web suatea.org, como en la página de la Organiza-

ción de Mujeres organizaciondemujeres.org 

Actualidad  

ESCOLA SIN DESPENSA 

Despensa y escola. Esta era a máxima sobre a qu’el movemento rexeneracionista de Joaquín Costa se figuróu úa 

sociedá nova. Escola pra forxar ciudadanía: formar homes y muyeres cultos, intelectualmente preparaos, que pui-

deran medrar plenamente como personas y como ciudadanos. Despensa, porque nin é posible estudiar con fame 

nin se pode ser un ciudadano llibre condo nun se tein cubertas as necesidades fundamentales: alimento, casa, ves-

tido y salú. 

Podemos entender el estao del be-

nestar como un modelo unde (sin 

salir dos límites del capitalismo) el 

Estao, al través d’un sistema fiscal 

progresivo, financia úa serie de ser-

vicios públicos orientaos a que todo 

ciudadano teña cubertas as necesi-

dades materiales que ye deixan 

exercer a súa ciudadanía llibre. Nese 

sentido, el estado del benestar res-

pondería al lema de despensa y es-

cola, sendo el sistema educativo 

público ún dos grandes pilares prá 

construcción d’úa sociedá de benes-

tar. De dalgún xeito, el estao del 

benestar supón a entrada de dalgús 

aspectos socialistas dentro da eco-

nomía capitalista y a súa construc-

ción histórica foi ún dos grandes 

llogros del movemento obreiro or-

ganizao. 

https://cimamujerescineastas.es/que-es-cima/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES
https://www.organizaciondemujeres.org/calendarios/calendario-2022/Calendario_TiempudeMuyeres_2022_Asturiano.pdf
https://organizaciondemujeres.org/calendario-tiempo-de-mujeres-2022/
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Actualidad 

Así y todo, por muito que teoricemos el reconocemento 

de todos os deretos materiales qu’el estao del benestar 

ofrece á ciudadanía, estos, en función de cómo s’organi-

cen, poden nun ser máis que papel moyao. Úa búa proba 

d’esto é cómo, al tentar de cargar á escola con búa parte 

dos demáis pilares del estao del benestar, fomos afogán-

dola hasta deixalla cada vez máis incapaz de cumprir as 

súas dúas funcióis principales: formar ciudadanos cultos, 

que teñan conocementos abondos pra poder exercer a 

súa llibertá núa sociedá democrática, y actuar como as-

censor social dentro dos marxes del sistema capitalista. 

Pídese á escola qu’amañe os problemas familiares del 

alumnao, os sous problemas sociales, que vele pola súa 

salú física y mental y sepa dar úa resposta axeitada con-

do éstas presenten alteracióis y/o implicacióis asistencia-

les/sanitarias de dalgún tipo. Pídese al profesorao todo 

esto nel sito de darye al alumnao el acceso a úa atención 

psicolóxica y sanitaria especializada. Pídenye que sane 

mancaduras, día medicación y practique procedementos 

sanitarios d’urxencia, nel sito de proporcionar un servi-

cio d’enfermería escolar; qu’enseñen avezos d’alimenta-

ción saludables, pero sin universalizar os comedores es-

colares (con cocía propia y productos da contornada) a 

todas as escolas y institutos.  

Por outro llao, as consecuencias nel modelo tradicional 

de cuidaos que producen os cambeos nos modelos de 

familia nos qu’os dous proxenitores trabayan ou consti-

túyense de xeito monoparental, nun tán resoltas. Quer-

se dicir, nun foron da mao d’us permisos de conciliación 

familiar que cubran de manera efectiva, en todos os ca-

sos, a falta d’esos proxenitores condo os y as menores 

nun tein el autonomía necesaria pra valladarse ellos so-

los. Ante a falta de medidas de protección social pr’ama-

ñar os problemas de conciliación llaboral y familiar, a 

solución da sociedá foi a de tresformar os centros educa-

tivos: de ser templos del saber, sucesores del Academia 

(nel muyor sentido del término) a ser guardeirías (nel 

sentido máis peyorativo del término). Paradóxicamente, 

al tempo que lluitamos porque as escolas de 0 a 3 deixen 

de ser guardeirías, y se reconoza el sou carácter educati-

vo, fomos perdendo ese carácter educativo nas demáis 

etapas, que se foron guardeirizan-

do. ¿Ten xeito que profesionales 

mui formaos, col coste económico 

que supón, se dediquen a ser cui-

dadores sin máis? ¿Nun vemos 

qu’é un despilfarro de recursos, al 

tempo qu’el sistema educativo ten 

cada vez máis carencias sin cubrir? 

Todo este llabor adicional faise en medio da docencia y, 

realmente, supón úa interrupción constante d’ella, de tal 

xeito que se produce úa mengua del enseño. Por outro 

llao, nun hai ningún motivo lóxico pra pensar qu’un lli-

cenciao en Filoloxía Hispánica, que seguramente terá úa 

formación estraordinaria pra impartir Llingua Casteyana 

y Lliteratura, teña formación ningúa pra tratar os proble-

mas psicolóxicos, sociales, d’alimentación y hasta médi-

cos del alumnáu. D’este xeito, al cargar sobre a escola 

actividades que nun ye son propias, tamos provocando 

un daño dobre al estao del benestar: reducimos a calidá 

da educación y reducimos a calidá d’esos outros servi-

cios. 
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Etapa 0-3 años 

0-3 ¿PRIVATIZACIÓN  CON FONDOS PÚBLICOS? 

Con la entrada en vigor de la 

LOMLOE el Gobierno en colabora-

ción con las Administraciones edu-

cativas, en el plazo de un año, ela-

borará un plan de ocho años de du-

ración para la extensión del primer 

ciclo de educación infantil de mane-

ra que avance hacia una oferta pú-

blica suficiente y asequible con 

equidad y calidad y garantice su ca-

rácter educativo, tal y como se reco-

ge en la Disposición adicional terce-

ra de extensión de la educación in-

fantil recogida en la mencionada 

ley,  y que tenderá a la extensión de 

su gratuidad, priorizando el acceso 

del alumnado en situación de riesgo 

de pobreza y exclusión social y la 

situación de baja tasa de escolariza-

ción.  

Analizada esta disposición, nos en-

contramos con la falta de transpa-

rencia respecto a lo recogido en tal 

plan, ya que desconocemos su exis-

tencia y por lo tanto el contenido 

del mismo. Los datos con los que 

contamos, y que han sido publica-

dos por la Consejería de Educación 

asturiana, son los aparecidos en los 

presupuestos para el 2022, en los 

que para la red 0-3 se contará con 

recursos propios de 17.869.772 € y 

4.032.33 € del Mecanismo para la 

Recuperación y la Resiliencia (MRR). 

Estos últimos parece que irán enca-

minados a la creación de 438 plazas 

en el ciclo de la educación infantil 0-

3 para el presente ejercicio y otras 

tantas en cada uno de los dos ejerci-

cios posteriores.  

En consonancia con la disposición 

de la propia ley y el proceder del 

resto de Europa en lo que respecta 

al primer ciclo de Educación Infantil 

se debe asegurar la oferta pública y 

no la privada, aunque como bien 

sabemos en nuestro país existe una 

persistente anomalía de concertar-

subvencionar a centros privados en 

todas las etapas educativas y sobre-

manera en las etapas no obligato-

rias.  

Mientras el sector privado se frota 

las manos pensando en la “jugosa” 

cifra de negocio que se puede apro-

piar a través de la diversas fórmulas 

(conciertos, cheques bebé, etc.) de-

bemos estar vigilantes para que no 

se siga generando una doble vía se-

gregadora  que deteriora los servi-

cios públicos, en concreto la educa-

ción pública compensadora de de-

sigualdades. 
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Escuela pública 

 
ESTERNALIZACIÓN DE COMEDORES, DISCRIMINACIÓN 

Los comedores escolares son un serviciu complementariu fundamental ufiertáu nel ámbitu de les etapes educatives 

obligatories. Como fundamental tendría de ser consideráu como una prestación estratéxica y obligada, como míni-

mo nesi preiodu d'escolariación del alumnáu. Ello xustifícase facilmente por trés motivos:  

 Contribúi a meyorar la salú del alumnáu fomentando unos vezos alimenticios saludables  

 Atiende a la necesidá de conciliación de la vida llaboral y familiar de les families ufiertando polo 

menos una comida diaria (la xinta) o dos (almuerzu-con una demanda crecientes- y xinta).  

 Compensa les desigualdaes sociales facilitando que les clases más desfavorecíes puedan tener ac-

cesu a una o dos comides diaries con calidá nutricional. 

Sicasí, non tolos centros educativos tienen comedores 

escolares y los que los tienen dan el serviciu en condi-

ciones enforma diferentes, xenerando agravios compa-

rativos ente l'alumnáu de los conceyos asturianos, loca-

lidaes, incluso ente alumnáu de distintos estratos socia-

les dientro de la mesma localidá. D'ello tienen muncha 

culpa les distintes modalidaes de xestión de los come-

dores: 

1. Esternalizaos por aciu contratación a una empre-

sa de comida preparao (Conseyería Educación o 

Conceyos). Teníemos 75 escueles con comedor ser-

víu por catering, restaurantes de pueblu o cocina 

xestionada por empreses en 2021. 

2. Xestión directa pola alministración (Conseyería 

Educación) con personal y cocina nel centru. Teníe-

mos 105 comedores n'escueles públiques en 2021.  

3. Xestionaos poles AMPAS (por aciu la so xestión 

directa o contratación d'una empresa). Nengún 

d'esti tipu n'Asturies. 

Los xestionaos directamente pola alministración con 

cocina y personal de cocina nel propiu centru, con su-

pervisión del equipu directivu, dan un serviciu de mayor 
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Escuela pública 

ENTE COMENSALES, INXUSTICIA SOCIAL  

calidá al cuntar con alimentos normalmente de proximi-

dá y cocinaos nel día. El preciu del serviciu ta reguláu 

con un preciu per día de 3,5 euros  ó  64,75 euros per 

mes y gratis pal alumnáu con derechu a tresporte esco-

lar. 

Los nun xestionaos directamente varien los precios en 

función de los contratos establecíos coles empreses 

concesionaries con variaciones que van de los cuasi 5 

euros/día a los 8 euros/día. Ello supón  cuasi'l doble del 

preciu de los xestionaos directamente poles escue-

les.  Los precios más caros tiénenlos, polo xeneral, nes 

escueles de la fastera rural, onde'l númberu de comen-

sales ye más baxu, lo qu'encarez el serviciu. Asina por 

exemplu, nel comedor escolar de Cabanaquinta los co-

mensales tienen de pagar 8 euros/día nuna cocina d'em-

presa que xestiona la Conseyería Educación. Consecuen-

cia: nun hai nengún comensal usándolu. Lo caro del ser-

viciu fai que les families que lo necesiten busquen otres 

alternatives más barates. Nel mesmu conceyu, nel co-

medor escolar de Caborana (con cocina na escue-

la)  cuesta 3,5 euros pa los comensales que nun xeneren 

el derechu a elli por nun emplegar el tresporte escolar.  

A lo llargo'l cursu pasáu les asociaciones de madres y 

padres denunciaron la carestía de los comedores ester-

nalizaos (casu d'Olloniego, Las Vegas en Corvera) o la 

falta de calidá de los menús (protestes en Xixón por par-

te les AMPAS de les escueles Atalía, Antonio Machado, 

Xove, Honesto Batalón o García Lorca). 

Sacantes la calidá y cantidá de la cebera dada polos es-

ternalizaos, el factor económicu garra esencial impor-

tancia condicionando'l que les families que lu necesiten 

lu usen o non. Munches son les  que  lu necesiten y tie-

nen que renunciar a elli por nun poder pagalu: bien por 

tener los proxenitores trabayos precarios o porque nun 

disponen de recursos económicos abondos (paru na 

unidá familiar). Nestos casos, el comedor escolar supon-

dría asegurar que l'alumnáu pudiere cuntar con una die-

ta diaria afayadiza en nutrientes y enerxía cola que po-

der optimizar el so procesu educativu. Asgaya docentes 

constatamos que les families nesta situación nun ali-

menten  afayadizamente a los sos fíos y fíes por nun 

disponer de recursos económicos pa destinar a una ali-

mentación sana con abondu aporte enerxéticu.  

Anque los Conceyos establecen beques de comedor pa 

les families probes o ayudar a les un poco menos pro-

bes, aquelles nun son abondo pa pagar el  preciu total, 

provocando que l'alumnáu más desfavorecíu nun pueda 

acceder a esti serviciu básicu. Amás, les beques enta-

men a cobrase depués d'entamáu l'usu de los comedo-

res, teniendo les familia que cuntar con perres en bancu 

pa poder soportar los gastos completos de los primeros 

meses. Munches de les families que soliciten beques 

nun puen afrontar esos gastos y por ello dexen de solici-

tales y abandonen los comedores. 

Pue concluise que les Alministraciones Públiques, Con-

seyería d'Educación y Conceyos, siguiendo la corriente 

neolliberal dominante, deriva la so responsabilidá d'u-

fiertar servicios públicos de calidá contratando empre-

ses pa realizalos. La consecuencia: empeoramientu de la 

calidá y treslláu de  los gastos a les persones usuaries. 

Dende SUATEA denunciamos esta situación d'inequidá 

esistente ente l'alumnáu que fai que dependiendo d'ón-

de se viva se pague más o menos por un serviciu com-

plementariu básicu como ye'l comedor. Denunciamos 
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Interinidá 

 

LEY 20/2021: EL PALO Y LA ZANAHORIA 

tamién la dexadez tanto de los conceyos como de la Conseyería d'Educación consintiendo que seyan les empreses 

les que determinen el preciu del los menús diarios. Rescamplamos la inxusticia de treslladar toles diferencies de 

costes  a los comensales.  

Dende SUATEA esiximos les siguientes soluciones: 

  Xestión directa de los comedores escolares nos centros que cuenten con cocina. 

  Sustitución de los catering por comedores con cocina propia onde haya asgaya co-

mensales y emplegu d'estes cocines pa cocinar y depués distribuyir  la comida pre-

pao nos centros próximos con menos usuarios/es onde que nun tengan cocines.  

  Serviciu de comedor gratis pa les persones más nesitaes.  

  Establecimientu d'un preciu únicu de comedor en toa Asturies. 

  Adelantu de  perres  pa les persones que soliciten beques. 

Desde que se aprobó la Ley 20/2021, de 28 de diciem-

bre, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-

ralidad en el empleo público, tres han sido los borrado-

res de modificación del Real Decreto 276/2007 de acce-

so a la función pública docente. Ni la citada Ley, ni nin-

guna de las tres propuestas de modificación del RD, ha-

cen referencia a las personas interinas que han sido con-

tratadas de forma temporal durante muchos más años 

de los permitidos legalmente por razones expresamente 

justificadas de necesidad y urgencia, aunque reconocen, 

eso sí, la existencia y persistencia del abuso en la contra-

tación temporal de las administraciones públicas. Por 

tanto, las medidas previstas no contemplan resarcir a 

esas personas, sino rebajar la tasa de interinidad al 8% 

mediante un concurso-oposición y un concurso de méri-

tos, ambos de libre concurrencia, que se celebrarán con 

carácter excepcional y por una sola vez.  

El nuevo proceso de estabilización, deberá aprobar-

se y publicarse antes del 1 de junio de 2022. Algunos 

territorios ya han hecho públicas las cuentas respecto al 

número de plazas que van a ofertar y el tipo de acceso 

por el que se regirán. Así, por ejemplo, la Xunta de Gali-

cia publicó una oferta de 2.184 plazas de nuevo ingreso 

para varios cuerpos docentes y otras 300 de acceso a 

una categoría superior mediante el sistema de acceso 

vigente, regido por el Real Decreto 276/2007. Asimismo, 

el Conselleiro de Educación había anunciado con ante-

rioridad su intención de convocar el monto restante, 

hasta 3000, mediante el sistema de concurso de méri-

tos. Por su parte, el Gobierno Canario, publicará próxi-

mamente una oferta de 409 plazas para el cuerpo de 

maestros según el RD 276/2007, pero calculan que ha-

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21651
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21651
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21651
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brá unas 4.330 plazas de estabilización anteriores a 2016 

(más de 5 años de continuidad) y que deberán convocar-

se antes del 31 de diciembre por concurso de méritos 

extraordinario, además de las 1.364 anteriores a 2020 

(entre 3 años y 5 años de continuidad)  que deberán 

convocarse antes del 31 de diciembre de 2024 por con-

curso-oposición extraordinario. En Cantabria van por la 

quinta Mesa técnica para inspeccionar el número de 

puestos docentes que deben ofertarse en los procesos 

de estabilización estipulados en la ley 20/2021. En Astu-

rias, la Consejería de Educación ha sido la primera en 

publicar la convocatoria de los procedimientos selecti-

vos para el Cuerpo de Maestros y… eso es todo lo que 

sabemos hasta el momento. Todavía no ha hecho públi-

co ningún análisis respecto al número de puestos que 

tienen pensado ofertar en los procesos de estabilización 

que, con carácter excepcional, se contemplan en la Ley 

20/202, a saber: concurso oposición y concurso de méri-

tos; ni, por supuesto, ha convocado a las organizaciones 

sindicales para negociar tales puestos, ocupados de for-

ma fraudulenta por personal interino. Desde SUATEA, ya 

instamos  a la Consejería de Educación a realizar ese 

análisis cuando se publicó la oferta y posterior convoca-

toria del procedimiento selectivo del Cuerpo de Maes-

tros.  

Resulta, cuanto menos, curioso el hecho de que pa-

ra ser una ley gestada, entre otros,  por los partidos en 

el Gobierno, tanto sus homólogos autonómicos como 

los gobernados por la oposición se hayan dado tanta 

prisa para esquivarla. ¿Cómo la han hecho? Por un lado, 

convocando a oposición las plazas que teórica o supues-

tamente no están afectadas por los procesos de estabili-

zación regulados por la ley 20/2021, es decir, las deno-

minadas plazas de reposición (procedentes, exclusiva-

mente, de las jubilaciones) y, por otro lado, adelantando 

la publicación de las ofertas de empleo público para que 

no se vean afectadas por la entrada en vigor de dicha 

ley, el 30 de diciembre de 2021. Esto permite ir redu-

ciendo/deduciendo el número de plazas que deberían 

ofertarse en los procesos de estabilidad contemplados 

en la nueva ley, y que suponen cierta ventaja a personas 

con  experiencia docente previa, aunque no solo a ellas 

y que en ningún caso aseguran la estabilización de todo 

el personal en fraude de ley, que es lo que se reclamó 

desde un principio. 

Sin embargo, los plazos legalmente establecidos se ago-

tan y urge pu-

blicar la oferta 

de empleo pú-

blico objeto de 

estabilización; 

no pueden per-

mitirse seguir 

dándole esqui-

nazo. Así que 

ahora se abren 

nuevos frentes 

de lucha. Por 

un lado, el pasado mes de enero, el Comité de Peticio-

nes del Parlamento Europeo, tras debatir la petición 

774/2021 presentada por Francisco José Pons Bejarano 

sobre la consolidación de los puestos de los trabajadores 

interinos en las administraciones españolas, decidió: 

mantener abierto el examen de la petición, pedir a la 

Comisión que haga un seguimiento de la cuestión e in-

formar a la Comisión de Peticiones por escrito sobre la 

situación actual, pedir a la Comisión que solicite una opi-

nión al Consejo de Estado español y solicitar una opinión 

a la Comisión EMPL (competente para el ámbito del em-

pleo y para todos los aspectos de la política social). Así 

que, por el momento, tanto el Real Decreto-ley 14/2021, 

de 6 de julio, como la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

Interinidá 

https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/content/0774%252F2021/html/missinglink
https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/content/0774%252F2021/html/missinglink
https://www.youtube.com/watch?v=fKw5ZVzZ8j4
https://www.youtube.com/watch?v=fKw5ZVzZ8j4
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de medidas urgentes para la reducción de la temporali-

dad en el empleo público,  están siendo analizadas por 

sendas Comisiones del Parlamento Europeo para com-

probar si transponen adecuadamente la Directiva 

1999/70/CE, de 28 de junio, relativa al Acuerdo Marco 

de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el contrato de dura-

ción determinada.   

Por otro lado, las propuestas de modificación del RD 

276/2007 que el Ministerio presentó a las organizacio-

nes sindicales para articular los procesos de estabiliza-

ción a finales de diciembre no ofrecen garantía alguna. 

Porque, si el “espíritu” de la ley es estabilizar al perso-

nal docente que más años ha trabajado de forma interi-

na ¿cómo es posible que en el baremo del concurso de 

méritos se ponga un límite de 10 años a la experiencia 

docente previa, o que esa experiencia tenga menos 

valor que la suma de los méritos académicos y otros 

méritos (oposiciones aprobadas)? Cualquiera podría 

pensar que el concurso de méritos -esa forma de acce-

so tan denostada por el resto de sindicatos a pesar de 

contemplarse en el propio EBEP-  se ha diseñado ex 

profeso para convencer al personal de que, a su lado, el 

concurso-oposición es la mejor opción. De esta manera, 

quienes antes aseguraban que el concurso de méritos 

era ilegal, ahora ya no pueden hacerlo; a cambio, dise-

ñan o aceptan un baremo que resulta peor opción que 

presentarse a las oposiciones. Solo hay que buscar a 

quién le conviene que haya muchas personas preparan-

do oposiciones y una oferta abundante sin pruebas eli-

minatorias, que prime la meritocracia académica 

(pública o privada por igual) y la formación permanente 

(pública y gratuita, o de pago) frente a la experiencia; a 

quien califica de “eterninos” al personal que más años 

lleva apuntalando un sistema educativo que, si tuviera 

que funcionar exclusivamente con la plantilla orgánica, 

estaría cuidando alumnado en lugar de educando y en-

señando; a quien pretende vender políticamente que la 

solución al paro juvenil consiste en hacer descender la 

tasa del paro en la franja de edad de menores de 35 a 

costa de subirla en la de mayores de 40.   

La actual ley es el resultado de las  sucesivas modifica-

ciones sufridas por el inicial “Plan Iceta” (que contaba 

con el apoyo de los sindicatos llamados mayoritarios) 

como consecuencia de las movilizaciones y la acción 

sindical realizadas por SUATEA, la Confederación Inter-

sindical y  otras organizaciones. , Estas movilizaciones 

sumadas a la presión de las miles de demandas judicia-

les interpuestas hicieron posible que por primera vez se 

establezca un concurso de méritos como procedimien-

to de ingreso en la función pública.  

Si las instancias europeas no anulan esta ley, su aplica-

ción es inminente. En tal caso, no se cumplirá con nues-

tra exigencia de consolidación en el empleo de todas 

las personas interinas contratadas en fraude, pero per-

mitirá acceder a muchas de ellas a un puesto estable si 

la valoración de los méritos  respeta su antigüedad co-

mo factor determinante, si se ofertan todas las plazas 

estructurales que fueron ocupadas por personal interi-

no y si el concurso tiene un ámbito autonómico donde 

cada administración, responsable de su propia contra-

tación temporal  abusiva, responda proporcionalmente 

ofertando todas las plazas que debería. Nuestra acción 

se centrará ahora en conseguirlo. 

 

Interinidá 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0070&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0070&from=EN
https://www.stes.es/wp-content/uploads/2021/12/Tercer_borrador_rd_acceso_docentes.pdf
https://www.stes.es/wp-content/uploads/2021/12/Tercer_borrador_rd_acceso_docentes.pdf
http://suatea.org/es/por-que-la-huelga-del-18-junio-de-personal-interino-de-educacion/
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