
  

C
al

le
 M

ar
q

u
é

s 
d

e
 T

ev
e

rg
a 

5
, 2

u
 E

 U
vi

é
u

, 3
3

0
0

5
  

 

Boletín 
Nº 191/ payares 2021 -D.L. AS 90/1986   

Payares 

CONTENÍU Páxina 

Temporalidad en las Administraciones Públicas: años de injusticia estructural 2 

Caos y precariedad en el inicio de curso 4 

OFICIALIDÁ con mayúscules y ensin calificativos 6 

Ejes de acción sindical. Propuestas de SUATEA 8 

¡Fartas pro imparables! 12 

Poles 23 hores llectives en infantil y primaria 14 

Fanqueo concertado : 31000154 



2 

Propuestas a la convocatoria de oposiciones 

La temporalidad del empleo en el sector público es 

una constante que siempre ha ido más allá de las necesi-

dades coyunturales. El hecho de que una persona pueda 

jubilarse siendo interina es una anomalía sistémica.  

Que las administraciones no hayan ofertado a su de-

bido tiempo todas las plazas vacantes en las plantillas de 

sus servicios públicos constituye un abuso, y no hacía 

falta que el Tribunal de Justicia lo advirtiera porque hace 

mucho tiempo que lo exigimos. 

 En Educación llevamos años denunciando que los 

centros funcionan con dos plantillas paralelas: la planti-

lla orgánica con las supuestas necesidades estructurales 

de cada centro y otra plantilla de “necesidades autoriza-

das”, tan cómoda para quienes gestionan lo público, 

como injusta para sus empleadas temporales, a merced 

de un empleo precario por su volatilidad: plazas que 

aparecen y desaparecen cada curso, que cambian de un 

centro a otro, que pasan de ser completas a media jor-

nada, que se ofertan, a veces, en la primera convocato-

ria, y otras más adelante, o nunca o de otra manera; 

plazas que hay que mendigar a la Consejería como si la 

educación pública fuese responsable de algún derroche 

o crisis financiera. Y no solo no se redujo la interinidad al 

8% del total de la plantilla, objetivo al que se habían 

comprometido el Gobierno y los sindicatos firmantes del 

acuerdo para la mejora del empleo público en 2017, sino 

que la cifra ha ido en aumento, hasta superar el 30 % de 

todo el personal docente  no universitario que hay en 

activo en Asturias. 

 En SUATEA siempre hemos exigido soluciones de es-

tabilidad para el personal docente interino de larga du-

ración y a lo largo de los años -décadas- los diferentes 

gobiernos centrales y autonómicos han adoptado dife-

rentes medidas para desinflar las bolsas de temporali-

dad que habían ido creando,  desde oposiciones restrin-

gidas que consistían en una sola prueba con temario 

TEMPORALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

Estabilización personal interino 
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Estabilización personal interino 

 

reducido, hasta pruebas no eliminatorias, incluso con-

cursos de méritos igualmente restringidos. En otros ca-

sos, en lugar de accesos restringidos, se tomaron medi-

das de protección de la estabilidad en los propios acuer-

dos de interinidad. No es este el caso de Asturias y todo 

hace suponer que tras la publicación de la Ley de medi-

das urgentes para la reducción de la temporalidad en 

el empleo público dejará de serlo también en otros te-

rritorios.  

 La solución más sencilla es también la más justa: re-

dacten la norma que permita resarcir al personal que 

durante años no ha tenido la oportunidad de presentar-

se a oposiciones de su especialidad, o que cuando lo 

hizo no tuvo a su disposición la oferta de todas las va-

cantes realmente existentes; dejen a esas personas co-

mo personal fijo a extinguir, porque llevan muchos cur-

sos dando clase, mucha formación a sus espaldas, mu-

chos momentos de incertidumbre laboral, de paro, de 

desplazamientos, de nuevos comienzos. Déjenlos hasta 

que puedan jubilarse porque sus pues-

tos ya están presupuestados, lo hacen 

año tras año. Déjenlos porque ya han 

sido seleccionados legalmente, y sa-

quen a oposición los puestos de quienes 

se jubilan, que son muchos, y cuantas 

nuevas plazas sea necesario crear, pero 

no las que ya están ocupadas, porque 

esas debieron ofrecerlas cuando tocaba, 

al menos cada tres años, y no las camu-

flen entre necesidades autorizadas de profesorado, por-

que 4.000 puestos de personal interino ofertados curso 

tras curso supone abusar de este tipo de contratación y 

de las personas contratadas. 

 No es de recibo intentar poner fin a esta ignominia 

por medio de la oposición o el concurso-oposición de 

libre concurrencia como única medida legal posible, por-

que tenemos memoria; porque esa legalidad ahora tan 

cacareada lleva años siendo ignorada sistemáticamente 

y es responsabilidad de quien legisla enmendar la situa-

ción y encontrar la fórmula para que la Administración 

pueda compensar adecuadamente a las víctimas de 

esta situación de abuso en la contratación temporal y 

esa solución, la más justa, es la consolidación.   

 ¡FIJEZA YA! 

AÑOS DE INJUSTICIA ESTRUCTURAL 
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Al gran esfuerzo llevado a cabo por el profesorado y 

toda la comunidad educativa durante el pasado curso 

en plena pandemia, le sigue un inicio de curso escolar 

2021-2022 en el que se conjugan diversos elementos 

que hacen que nuevamente comencemos con mal pie. 

Se inicia el curso con levantamiento de algunas res-

tricciones que, de haberse quedado, podrían solventar 

algunas de las peticiones más demandadas por el pro-

fesorado y las familias: se vuelve a las altas ratios pre-

pandemia. A esto se suma la elaboración de planes de 

contingencia elaborados por los equipos docentes de 

cada centro y posteriormente la comunicación de des-

escalada y vuelta a la normalidad que también recae 

sobre los centros, manteniéndose pa-

ralelamente y de manera poco com-

prensible las restricciones en lo relati-

vo a las relaciones con la administra-

ción (aún se siguen manteniendo reu-

niones con la Consejería con un núme-

ro reducido de personas por parte de 

las OOSS, citas previas para casi cual-

quier gestión a realizar con la Conse-

jería de Educación por parte de la ciu-

dadanía, etc).  

Por otra parte la planificación de 

inicio de curso ha sido caótica y desco-

razonadora: adjudicaciones de interi-

nidad dos días antes del comienzo del 

curso escolar, haciendo pensar que el 

profesorado interino es un conjunto 

de peones que mover a su antojo, sin 

proyectos vitales al margen de su 

puesto de trabajo. A la mala planificación hay que su-

mar también la ausencia de convocatorias de puestos 

como los de Conservatorios y Escuelas profesionales 

de Música, adjudicaciones que aún no se han publica-

do,  adjudicaciones mal realizadas y posteriormente 

para arreglar la chapuza de la forma menos penosa 

optan por no publicitar tal desaguisado… A esto se su-

ma que a finales de octubre, con unas cuantas convo-

catorias de personal interino realizadas, hay centros 

que se encontraban a finales de octubre sin la plantilla 

que cubriese las necesidades reales de los centros y 

que hace que nuestro sistema público pierda calidad. 

En este apartado de mala planificación debemos aña-

dir a que en varias especialidades han tenido que con-

vocarse varias bolsas de interinidad, incluso en especia-

lidades en las que los procesos selectivos han sido re-

cientes, ya que se han acabado o están próximas a ago-

Inicio de curso  

BORRADOR DE LA CONVOCATORIA DE PLANTIYES  
CAOS Y PRECARIEDAD EN EL INICIO DE CURSO 
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Inicio de curso 

tarse las listas de interinidad, ligadas en muchos casos a 

la excesiva contratación de medias jornadas.  

La precarización de las condiciones laborales del pro-

fesorado interino han llegado para quedarse con las 

altísimas tasas de plazas ofertadas a media jornada que 

en algunas especialidades supera en más del 70% las 

plazas convocadas.  

Para acabar poniendo la guinda al pastel de este ca-

os, el pasado 14 de septiembre se publicó en el BOPA la 

Resolución de convocatoria de procedimiento selectivo 

para el cuerpo de maestros, sin seguir el procedimiento 

habitual de convocatoria a las organizaciones sindicales 

para poder realizar propuestas, con una precipitación 

sin precedentes, y que también ha llevado a errores que 

han hecho que se publicase una nueva resolución debi-

do a la necesidad de adecuarse a la normativa vigente 

en estos momentos (Real Decreto de acceso 276/2007, 

de 23 de febrero). En consecuencia, queda anulado el 

período transitorio de acceso donde se ponderaba la 

fase de oposición con un valor del 60% y la fase de con-

curso con el 40% del total de la prueba, siendo sustitui-

dos por el 66,66% y 33,33% respectivamente. Asimismo, 

el número de temas a escoger en la parte B de la prime-

ra prueba pasa de 3 a 2. Estas modificaciones conllevan 

una reducción significativa de la valoración de la expe-

riencia previa, pasando de un 28 % en la convocatoria 

anterior -celebrada en 2019, dentro del periodo transi-

torio 2017-19- a un 16% en la actual, que tendrá lugar 

en 2022. Esta circunstancia afecta de manera especial-

mente grave a la situación excepcional de abuso de con-

tratación temporal que el personal interino lleva años 

soportando -el periodo transitorio no redujo la tempora-

lidad del personal docente al 8%, ni mucho menos, 

puesto que en la actualidad la cifra ronda los 4500, más 

del 30% de la plantilla- y que, además, está obligado a 

participar en un procedimiento selectivo de acceso  en 

las peores condiciones de la historia reciente, que no 

distingue entre personal interino en situación de abuso 

y personal sin experiencia docente previa, y en ausen-

cia de medidas legislativo-administrativas de consoli-

dación en el puesto de trabajo del personal abusado. 

Esta precipitación es poco comprensible cuando en 

estos momentos se está debatiendo en el Congreso, el 

proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo (modificación del RDL 

14/2021 denominada “Icetazo”) en el que probable-

mente se establezca un nuevo 

período transitorio antes de finali-

zar este año al que no podrá aco-

gerse el personal docente interino 

de Infantil y Primaria que ya está 

convocado, cuando aún no se ha 

hecho ningún movimiento en este 

sentido en otras comunidades 

autónomas, que todavía no han 

publicado su convocatoria.  
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OFICIALIDÁ CON MAYÚSCULES Y ENSIN CALIFICATIVOS 

OFICIALIDÁ  

 El pasáu 16 d'ochobre de 2021, una ria-

da xente viniente de la mariña, de los mon-

tes, villes, pueblos y ciudaes del país astur 

caminemos xuntos pela cai Uría d'Uviéu pa 

dir concentramos delantre la Catedral. Ya 

clamiamos muitos xuntos na nuesa llingua 

perbona,  ya de muitas voces xuntas fixi-

mos una vozona : ¡OFICIALIDÁ!  Restinxó 

pel aire como restinxe la tona.  

 Muitas personas  clamiamos  xuntas nas nuesas llin-

guas perbonas faciendo de las nuestras vocinas una per-

grande vozona: ¡OFICIALIDÁ!  

 Hebo rapacines de teta, rapacinos de chupu, madres 

y padres colos fíos y fíes caminando de la mano, en ca-

rricoche; neños y neñes llambiendo carambelos, xugan-

do con banderines y globos; adolescentes con ñarigón, 

pelo de colorinos, de pelo lliso replanchao, rizoso, afai-

tao  per delláu; paisanos calvos, con melota, peñaos 

p'atrás, de raya al mediu, de llau, afaitaos y con barba, 

con boguina, gorra-visera; muyeres cola permanente, 

col pelo estirao, con tatuaxes,  con perendengues, pul-

seres y collares, bolsos, mochiles, coles manes en bolsu; 

vieyos con cayáu, en siella ruees manual, llétrica, otros 

caminando bien tiesos y arguyosos al pasu marcáu pol 

xentíu; calzones axustaos, pata elefante curtios como pa 

dir a pescar, minifaldes,  tops, bruses, chamarres, xile-

cos, camises arremangaes, de cuellu tiesu, encorbataos, 

camisetes reivindicatives, llises; sonaron les panderetes 
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al ritmu relixosu d'un ramu; milenta gaites tocando mar-

ches; sones de xipla y tamboríl, saludos, alderiques, ba-

dagüeyos, conversaciones y comentarios, tamién de los 

de la cera: - "¡Oye, mira son gente normal!".  

 Pues sí, la xente que tuviemos ellí somos xente nor-

mal que llevamos más de cuarenta años pidiendo ama-

blemente que se normalice l'usu de les nuestres llingües 

en tolos espacios de convivencia ya interacción social: 

na escuela, na radio, na tele, nel cine, nel teatru, nos 

deportes, na alministración, nos xuzgaos, na Xunta 

Xeneral, nes redes sociales, n'Internet, nel tren, na ca-

mioneta, nos aviones, nel supermecáu...  

 Somos xente normal que demandamos se respeten 

los nuestros derechos a comunicamos, espresamos, de-

prender, suañar, crear na llingua 

que mos enseñaron los nuestros 

padres y madres, les nuestres 

güeles y güelos, la llingua que 

queremos porque la mamemos o 

porque la deprendimos nos lli-

bros o na escuela. Xente normal 

que denunciamos la inconstitu-

cionalidá de la falta d'oficialidá 

de les nuestres llingües propies; 

que denunciamos les situaciones de marxinación a les 

que mos vienen sometiendo añu tres añu por cuenta 

d'ello; que dicimos que ye agora la 

última oportunidá pa calteneles y da-

yos una nueva y llarga vida.  

 Somos xente del pueblu, ciudada-

nes y ciudadanos asturianos que de-

mandamos la OFICIALIDÁ a seques, 

nin amable, nin donda, nin feble nin 

dura, OFICIALIDÁ ensin calificativos 

nin adornos. Los derechos tiénense, 

llógrense y caltiénense nel tiempu 

dafechu, enteros. Nun esiste la IGUALDÁ amable ente 

races o sexos, o la media, un terciu o un cuartu d'I-

GUALDÁ. Tampoco la LLIBERTÁ amable, nin un  derechu 

a la vida amable. Los derechos reconócense  o nun se 

reconocen. Poro, tampoco esisten fracciones, calificacio-

nes o gradaciones d'Oficialidá. Declarar la OFICIALIDÁ de 

les nuestres llingües supón reconocer la so convivencia 

en condiciones d'IGUALDÁ col castellán. Cuando ello 

asoceda,  la ciudadanía asturiano tendrémos avan-

zao  un pasu indispensable nel respetu y la sobreviven-

cia de la diversidá llingüística d'Asturies y, democrática-

mente, cívicamente,  siguiremos respetándomos, como 

hasta agora, amablemente. 

OFICIALIDÁ  
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EJES DE ACCIÓN SINDICAL. PROPUESTAS DE SUATEA 

Líneas de acción sindical SUATEA 

El martes 28 de octubre, SUATEA se reunió en la 

Consejería de Educación con la Consejera, el Director 

General de Personal Docente, y la Directora del servicio 

de Relaciones Laborales. En dicha reunión, que se rea-

lizó en un clima de gran cordialidad y entendimiento, 

nuestro sindicato trasladó sus principales demandas. 

En primer lugar, y como no podía ser de otra ma-

nera, insistimos en la necesidad de reducir la ratio 

alumnado/docente. Pero no se trata únicamente de re-

ducir la ratio máxima, cuando, actualmente, ya existen 

muchos centros en los que las aulas superan esa ratio, 

ya que la "excepcionalidad" de aumentar en un 10% el 

número máximo de alumnado se ha convertido, en mu-

chos casos, en una normalidad que se aplica ya desde el 

principio de curso. 

Con respecto a la jornada laboral de los y las do-

centes, hemos vuelto a insistir en la necesidad de ins-

taurar la jornada de 23 horas lectivas en el cuerpo de 

Maestros, aumentando así el número de horas de las 

que el profesorado puede disponer para la preparación 

de materiales, elaboración de estrategias de actuación 

en el aula, etc. Hemos solicitado también que se intro-

duzca una hora lectiva de atención tutorial al alumnado. 

En el caso del profesorado de secundaria, hemos 

explicado que una única hora de tutoría en bachillerato 

es insuficiente, y que deberían incrementarse al mismo 

nivel que en la ESO. También hemos planteado la nece-

sidad de que el número de horas de RED en el horario 

aumenten cuantos más grupos tenga el o la docente. 

También hemos planteado una vieja reivindicación del 

profesorado de Ciencias, que nunca hasta ahora había 

sido recogida sindicalmente por ninguna organización: 

la necesidad de incluir de forma obligatoria desdobles 

de laboratorio y horas de preparación de prácticas, 

para todo el profesorado de Ciencias Experimentales, y 

de talleres en FP.  

Por otro lado, llevamos años viendo como las 

guardias aumentan de forma sistemática y exponencial, 

para llegar a un máximo abrumador durante los tiempos 

de pandemia. Esta situación es insostenible, pues, 

además del desgaste que supone para el profesorado, 

reduce el número de horas para poder realizar otro tipo 
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de actividades (burocracia, preparación de clases...) que, 

normalmente, terminan por recaer en unas horas extra 

no remuneradas a las que al profesorado está peligrosa-

mente acostumbrado. Por todo ello, hemos propuesto a 

la Consejera fijar un máximo de tres periodos comple-

mentarios para guardias.  

En la misma línea de la argumentación anterior, 

defendemos que se reserven periodos complementa-

rios para aquellas tareas burocráticas necesarias, a la 

vez que pedimos la eliminación de aquellas otras que 

son inútiles. Esto es importante, ya que, tanto en infan-

til y primaria como en ESO, bachillerato y FP, hay una 

burocracia excesiva, en su mayoría de dudosa utilidad, y 

que supone una ocupación de las horas empleadas en 

preparar las clases (disminución de la calidad educativa) 

y/o la realización de horas extra no remuneradas 

(disminución de nuestros derechos laborales). 

Con respecto a las condiciones laborales del pro-

fesorado, hemos pedido que las medias jornadas se re-

gulen para que sean verdaderamente medias, tratando 

de agrupar los periodos presenciales. No podemos se-

guir teniendo profesorado a media jornada que tenga 

un nivel de presencialidad en el centro muy superior. 

También hemos vuelto a recordar que la inmensa ma-

yoría de las comunidades autónomas ya tienen recono-

cida la reducción de la jornada lectiva para mayores de 

55 años, siendo, por tanto, el caso de Asturies una ano-

malía, que ubica al profesorado asturiano en una situa-

ción de desigualdad con respecto al profesorado de 

otras comunidades. No es nuevo, ya que también somos 

los  y las docentes con menor remuneración de España 

(los terceros peores pagados en el cuerpo de maestros, 

y los peor pagados en el de secundaria). Como ejemplo, 

podemos citar los 382 € más que se cobran en Navarra, 

o los 248€ más que se cobran en la vecina Cantabria. A 

esta discriminación hay que añadir que, solamente As-

turias y Castilla y León (y, esta última, desde hace solo 

unos meses), no cuentan con una subida lineal en el 

complemento específico (complemento autonómico), 

sino una mal llamada carrera profesional que es discri-

minatoria, que ataca el principio de negociación colecti-

va, y que pone al profesorado a merced de las arbitrarie-

dades y subjetividades de los equipos directivos. Este 

incentivo se ha mostrado, además, incapaz de lograr la 

homologación salarial con el resto de territorios estata-

les. Por ello, desde SUATEA, insistimos en su sustitución 

por una subida lineal del complemento específico, en 

línea con lo que hacen 15 de las 17 comunidades autó-

nomas, y que permita homologarnos salarialmente a las 

mismas. 

Del mismo modo que el profesorado asturiano 

sufre esa discriminación salarial con respecto al resto del 

Estado, sufre también otro agravio comparativo en rela-

ción a los permisos y licencias. Mientras que la mayoría 

de las comunidades autónomas han ido introduciendo 

los permisos por asuntos particulares o moscosos en el 

sector de la enseñanza, el profesorado asturiano sigue 

sin contar con ese derecho. También hemos trasladado 

la petición de introducir el permiso parcialmente retri-

buido o "año sabático", que consiste en recibir el 

84/85% del salario durante 5 años, trabajando 4 años, y 

disfrutando el permiso el quinto. En Navarra incluso 

existe la opción de cobrar el 84% durante 30 meses, tra-

bajar 24, y disfrutar del permiso 6 meses. Con respecto a 

los permisos relacionados con la maternidad, hemos 

solicitado que se derogue la norma asturiana que reduce 

los haberes de las personas que acumulan la lactancia. 

Además, pedimos que en las familias monoparentales/

monomarentales se pueda disfrutar de los dos permisos 

que corresponderían a dos personas progenitoras. 

Líneas de acción sindical SUATEA 
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Líneas de acción sindical SUATEA 

En realidad, no hay únicamente una situación de 

discriminación entre el profesorado asturiano y el del 

resto de comunidades, sino también entre el propio 

profesorado asturiano, al menos, en relación a un as-

pecto de suma importancia: la edad de jubilación. Ac-

tualmente, tenemos profesorado en el mismo cuerpo, 

especialidad, comunidad autónoma, centro de destino y 

hasta departamento, que tienen condiciones de jubila-

ción profundamente desiguales: mientras que el perso-

nal funcionario de carrera que haya obtenido la plaza 

antes de 2011, podrán jubilarse a los 60 años, el profe-

sorado interino, y el personal funcionario de carrera que 

hayan obtenido la plaza después de 2011, no podrán 

hacerlo hasta los 67 años. Mismo trabajo, mismo cuer-

po, y, sin embargo, 7 años más para la jubilación. Enten-

demos que esto es discriminatorio, e instamos a que 

todo el profesorado pueda jubilarse anticipadamente a 

los 60 años. 

Con respecto al profesorado interino, hemos re-

cordado que existe una sentencia del TJUE de obligado 

cumplimiento, y que hay una normativa a ese respecto 

que elaborar. En cualquier caso, SUATEA rechaza el ac-

tual Acuerdo de Interinidad, de 2004, que, de todos los 

sindicatos representados en la Junta de Personal Docen-

te, solo ANPE y UGT lo firmaron. Consideramos que es 

un acuerdo lesivo para los derechos del profesorado 

interino y sustancialmente peor que el que hay en otras 

comunidades autónomas. También hemos realizado 

propuestas 

para mejorar 

el sistema de acceso a la función pública, con pruebas 

no eliminatorias, que no se penalice en las listas de inte-

rinidad con un 0 a las personas que hayan obtenido me-

nos de un 1,25 en alguna de las partes, etc. 

Por último, solicitamos incrementar sustancial-

mente el número de horas dedicadas a la elaboración 

de las pruebas de certificación de las Escuelas Oficiales 

de Idiomas, una defensa de la laicidad de la escuela, 

sacando todas las religiones del sistema educativo, y 

una defensa de la escuela rural. En este sentido, pre-

sentamos varias propuestas, entre las que destacamos: 

elaboración de un mapa escolar rural donde se oferten 

todas las etapas educativas -obligatorias y post-

obligatorias- y todos los servicios, reconocimiento de la 

diversidad de modelos de escolarización en el medio 

rural (escuelas unitarias, centros incompletos, CRAs, 

etc.), a condición de garantizar el cumplimiento de re-

quisitos mínimos en dotaciones e infraestructuras, esta-

bilización de las plantillas con cobertura de puestos por 

concurso de traslados e incentivos (contratos de más de 

un año para personal interino, ofrecimiento de vivienda, 

puntos para concurso traslados…), etc. También hemos 

hablado de la especialidad docente de asturiano y galle-

go-asturiano. Hemos aclarado que, tras la reforma del 

Estatuto de Autonomía, pediremos una reunión especí-

fica para tratar el tema. 

Todas estas propuestas, además de ser traslada-
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das verbalmente a la Consejera, fueron incluidas y des-

arrolladas en un amplio dossier que se entregó de forma 

personal. En dicho dossier, se recogen otras muchas más 

propuestas, como las siguientes: 

Desde el sindicato queremos agradecer a la Sra. 

Consejera su predisposición para el diálogo, y la com-

prensión mostrada en numerosos temas. Ella misma 

recordó que, en su experiencia como maestra, veía ne-

cesarias varias de las reivindicaciones del sindicato, co-

mo la reducción de las horas lectivas en primaria, a la 

vez que reconoció la importancia de otras muchas de las 

propuestas que le trasladamos (reducción de guardias 

en secundaria, el "año sabático", etc...). 

cato consideramos que la reunión fue cordial, fructífera, 

y esperamos que sea el inicio de una nueva etapa mar-

cada por el diálogo sindical y la conquista de nuevas me-

joras para el profesorado de Asturias. 

Líneas de acción sindical SUATEA 

 Listas de profesorado interino actualizadas. Desde 2016/17 sólo se publican las listas resultantes 
de los procesos selectivos, pero no se actualizan el resto.  

 Buscar soluciones cuando las plazas ofertadas en las convocatorias de profesorado interino no se 
cubran. El derecho a la educación del alumnado debe primar sobre el sistema de convocatoria y 
adjudicación semanal y de un Acuerdo de interinidad que no proporciona mecanismos para 
solucionar situaciones excepcionales . 

 Dotación de personal no docente a los centros. 

 Calendario escolar en base a criterios pedagógicos.  

 Gratuidad de libros de texto y material escolar.  

 Suspender el convenio de formación con la facultad Padre Ossó.  

 Estrategias en materia de salud escolar que pasen por la dotación de personal sanitario en los 
centros educativos. Derogación de la normativa en vigor.  

 Cocinas y comedores escolares: gratuidad del servicio para el alumnado de la escuela pública, 
recuperación e instalación de cocinas, así como servicios de comedor con el personal correspon-
diente. 

 Transporte escolar: recuperación de las paradas suprimidas y contratación del personal necesario 
para el cuidado del alumnado.  

 Servicios sociales: dotación de profesorado de Servicios a la Comunidad y Asistentes Sociales. 

 Integración en la red pública de la etapa de Educación infantil de 0 a 3 años, incluyendo el tras-
lado de la gestión del personal y de las escuelas actualmente existentes y la mejora de sus condi-
ciones laborales. 

 Regulación normativa específica para los conservatorios de música. Que dicha normativa este 
vigente de cara al curso que viene. 

 En los casos de personal interino con diversidad funcional, ejecutar las sentencias en las convoca-
torias y adjudicaciones de aspirantes a interinidad, realizando, además, las adaptaciones nece-
sarias en los puestos de trabajo. 



12 

Manifiesto 25 N 

Atopámonos acabando el ano 2021 y seguimos 

igual ou pior qu’en anos anteriores nel que ten que ver 

cua violencia machista. El tempo pasa; a situación crítica 

das muyeres, non. En concreto, nel Estao Español, nel 

ano 2020 asesinaron 45 muyeres y, nel que vai del ano 

2021, a 13 d’outubre del 2021, asesinaron 36 que deixa-

ron 21 menores na orfandá. Se femos un análisis das 

edades nas que se sitúan as muyeres asesinadas, éstas 

tán entre os 25 anos, a máis nova, y os 81, a máis veya. 

Son muyeres de xeneracióis arredadas nel tempo pro 

achegadas nel xeito en qu’acabaron as súas vidas. A vio-

lencia machista nun xebra por edades. É un mal pral que 

falta conciencia social abonda como pra que personas 

del entorno d’estas muyeres denuncien a situación: has-

ta mayo del 2021 namáis un 6,2 % de denuncias al 016 

eran de xente achegada ás víctimas.  

Os maltratadores gozan d’impunidá na nosa 

sociedá; úa sociedá que namáis los acusa cuando xa é 

mui tarde, condo ye quitaron a vida á súa parexa, expa-

rexa, ou a os sous fiyos y fiyas. A violencia machista nun 

é fruto d’un trestorno mental transitorio, da perda de 

control repentina. Hai nos sous crimes ideoloxía 

(patriarcal) y planificación. D’esa educación y ese patri-

monio sexista xurden os xuicios 

de valor y, el qu’é einda pior, as 

sentencias xudiciales que revic-

timizan ás muyeres maltratadas, 

violadas, vexadas y as que mant-

éin ou establecen un réxime de 

visitas del maltratador cos sous 

descendentes, porque miga ten 

que ver eso de pegar á túa mu-

yer con ser un mal padre.  

Nun é casualidá qu’a violencia vicaria llevara por 

delantre a vida de 40 criaturas dende el 2014. A modifi-

cación llegal pra protexer a menores víctimas de violen-

 

¡FARTAS PRO IMPARABLES! 
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cia vicaria recóyese na llei nova de Protección á Infancia 

qu’entróu en vigor este xunio pasao y prevé que, nos 

casos de violencia de xénero, se suspenda el réxime de 

visitas dos presuntos maltratadores se se dicta úa orde 

de protección prá madre y existen indicios de qu’os me-

nores presenciaron el maltrato. Pro ¿qué pasa condo 

nun hai denuncia entre medias?, ¿cómo se cuida esa 

muyer y os sous fiyos y fiyas? Por eso hai que dar segu-

ranza a todas as muyeres víctimas con un amparo llegal 

y social real. Muitas muyeres síntense desamparadas pol 

sistema, y esa falta de fiúnza é porque mui ben veces a 

vía da denuncia supón un calvario auténtico que, adem-

áis, déixalas espostas completamente. 

Neste contexto social unde a violencia ma-

chista forma parte da cultura (patriarcal), as catás-

trofes sobrevidas nun fain máis qu’aumentar el 

númaro d’ataques. Actualmente nel isla de La Pal-

ma, el aumento de chamadas al Servicio d’Atención 

a Muyeres Víctimas de Violencia de Xénero SAMVV-

112 foi d’un 60 % dende qu’empezóu a erupción.  

Se reparamos na situación das muyeres noutras 

partes del mundo, é preciso falar d’Afganistán y da 

situación gravísima na que s’encontran as súas mu-

yeres, ás qu’arrapañaron todos os sous deretos civi-

les, educativos, degradándolas a úa categoría infe-

rior de ciudadanía. En Colombia hai cuase 680.000 

muyeres, todas de diferentes grupos étnicos, as 

máis d’ellas vivindo en condicióis miga al xeito. Nel 

conflicto armao identificáronse 261.476 muyeres 

que foron víctimas de violencia machista; d’ellas, el 

3,88 % tía dalgúa discapacidá y el 27,66 % eran ne-

nas y/ou adolescentes. India sigue sendo el país 

máis peligroso pras muyeres, con un peligro alto de vio-

lencia sexual y esclavitú llaboral. En Somalia, alredor del 

98 % das muyeres foron mutiladas por ablación xenital y 

úsanlas pra parir hasta qu’os sous corpos aguantan. Es-

tos son namáis dalgús dos actos de violencia qu’el ma-

chismo exerce de contino sobre as muyeres al llargo y 

ancho del planeta a pesar de que cada vez somos máis 

as qu’erguemos a voz pra dicir ¡XA TA BEN!, sabedoras, 

ademáis, de qu’este mal nun vai acabar hasta qu’haxa 

xeneracióis feministas, educadas en igualdá y prá 

igualdá. 

Manifiesto 25 N 
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Condiciones llaborales 

 

POLES 23 HORES LLECTIVES N´INFANTIL Y PRIMARIA 

SUATEA reclama l'amenorgamientu de les hores llecti-

ves n'Infantil y Primaria de 25 a 23 para ameyorar les 

condiciones llaborales y la calidá educativa. 

La xornada llaboral d'un docente ye muncho más 

que'l tiempu presencial col alumnáu. Ríquese tiempu 

p'axuntase coles families, pa coordinase col otru profe-

soráu, pa preparar les clases, pa correxir les xeres, pa 

formase y actualizase, p'analizar les estratexes d'aten-

ción a la diversidá, o pa realizar la cada vez más aplas-

tante burocracia. Too ello, nel so conxuntu, suma les 

37,5 h de xornada llaboral (presencial y non presencial) 

del personal docente. O, polo menos, debería, pues la 

realidá ta llevando a munchu profesoráu a superar con 

cuenta les 40 hores de xornada selmanal. Y ye que, con 

25 hores selmanales llectives, la totalidá del trabayu 

non llectivu tien que s'acumular nes 12,5 hores selma-

nales restantes. Dos hores y media de llunes a vienres 

pa toles xeres enantes indicaes ye una cantidá ruina de 

tiempu, lo que lleva a bona parte del profesoráu a faer 

una bona dosis d'hores estra non remuneraes pa poder 

dar al so alumnáu l'atención que merez. 

Sicasí, esti usu d'hores estra non paques, amás de 

ser una violación directa de los derechos llaborales del 

profesoráu d'Infantil y Primaria, supón un amenorga-

mientu na calidá de la educación. Enseñar a grupos de 

25 neños y neñes de 3 a 12 años ye una xera agotadora, 

y supón un esgaste importante. L'escesu d'hores pre-

senciales, non solo amenorga'l tiempu posterior pa pre-
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parar les clases y diseñar estratexes d'atención a la di-

versidá, y realizar el restu de xeres yá enantes comenta-

es, sinón que perxudica a les mesmes hores d'atención 

personal del alumnáu, que s'atopa con un profesoráu, 

cansao, desimío y esgastao que nun va poder realizar el 

so trabayu cola mesma eficacia. L'amenorgamientu del 

númberu d'hores llectives ye, polo tanto, non solo un 

imperativu llaboral, sinón tamién una necesidá p'ameyo-

rar la calidá educativa na etapa sobro la que va descasar 

el restu de la vida académica del alumnáu. 

Por too ello, dende SUATEA llevamos cuasi 10 

años solicitando l'amenorgamientu del númberu d'hores 

llectives n'Infantil y Primaria a 23. Entendemos qu'esti 

amenorgamientu de dos hores va dexar que se faiga too 

esi trabayu que nun ye docencia directa y qu'anguaño ta 

afogando al profesoráu d'estes etapes pero, amás, en-

tendemos que, al suponer un amenorgamientu de los 

periodos de docencia directa col alumnáu, va amenorga-

se la esgastaura del profesoráu, y va ameyorase la calidá 

educativa. Per otru llau, el pidimientu de SUATEA ta am-

paráu llegalmente pola Llei 4/2019, de 7 de marzu que, 

nel so artículu 1.2, aconseya a les comunidaes autóno-

mes que l'horariu docente nun supere les 23 hores llecti-

ves n'Infantil y Primaria, esto ye, la norma estatal acon-

seya lo mesmo que SUATEA demanda, pero l'alministra-

ción asturiana, pel momentu, se niega a aplicar. 

Sicasí, nel entamu de cursu, entrevistémonos cola 

actual Conseyera d'Educación, Lidia Espina, que nos 

amosó la so simpatía por esta midida, reconociendo 

que, como maestra de Primaria, entiende les motivacio-

nes que lleven a SUATEA a pidir que s'implante. Enten-

diendo, poro, qu'hai voluntá política de faelo, solo falta 

traducir esa voluntá n'aición. Por ello, dende SUATEA, 

pidimos a la Conseyería d'Educación que se llexisle nesti 

cursu la llimitación a 23 hores llectives n'Infantil y Prima-

ria, pa que seya aplicada nel cursu siguiente y al Gobier-

nu asturianu que lo tenga en cuenta na aprobación de 

los presupuestos pal añu viniente. 

Condiciones llaborales 
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