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L’aprobación de la suba del Salariu Mínimu Interprofesional 

(SMI) a 1.080 € nun quita de ser una bona noticia, 

sobremanera si se tien en cuenta que tien de favorecer a un 

sector de la clas trabayadora que s’atópa ente los más 

desvalíos del conxuntu social, con una cualificación 

profesional baxa y una precarización grande.  Nesi sen, 

dende’l SUATEA paeznos qu’avánzase anque hai yá años 

que llevamos planteando la necesidá de qu’esi salariu 

mínimu suba a 1.200 € como recomienda la Carta 

Social europea.   

De toles maneres, tenemos que dicir qu’esta medida llega 

tarde y ye bien probe si tenemos en cuenta les 

consecuencies que la conxuntura actual de crisis 

económica ta xenerando ente sectores grandes de la 

clas obrera y sectores medios de la nuestra sociedá.   

Va poco señalábemos qu’anque’l Gobiernu diz que la 

evolución de la inflación desaceleró nos últimos meses del 

añu 2022, la verdá ye qu’eses mesmes fontes nun pueden 

tapecer el pesimismu a cuenta del mantenimientu de la 

llamada inflación subyacente, que mete alimentos 

ellaboraos, d’alta volatilidá y productos enerxéticos. El datu 

sitúase nuna cifra que supera’l 7% al acabar l’añu. Esti datu 

alcista nos precios de los productos de 

primera necesidá come’l yá escasu poder 

alquisitivu de les families.  

Nel ámbitu docente, el SUATEA denunció 

munches veces la necesidá d’actualizar lo 

mesmo la base salarial, competencia del 

gobiernu central, como los diferentes 

complementos autonómicos. Llevamos 

años falando de que se necesita una 

homologación salarial del profesoráu 

asturiano que nos saque de los últimos 

puestos qu’ocupamos en comparanza 

con otros territorios autónomos.  Esta 

homologación consiste en crear un 

complementu autonómicu con una cantidá 

igual pa tol profesoráu, Esta cantidá, amás 

d’acercanos a los niveles salariales medios 

d’otros territorios, diba servir pa intentar compensar la 

perda de poder alquisitivu que carez el profesoráu estos 

últimos años. Nun sobra recordar qu’esti últimu añu, el 

2022, sufrimos una media d’inflación interanual 

alrededor del 7%, un datu interesante pa quien 

presenta la suba salarial del 2,5% pa esti añu como un 

éxitu. Y otru datu matador: recuperar el poder alquisitivu 

que llevamos sufriendo dende’l 2010 en 2024 diba precisar 

una suba salarial del 27%. Cola suba d’esti añu,  la prevista 

del 2% pal siguiente y el 1,5 % del pasáu 2021 la perda 

acumulada del poder alquisitivu  pal 2024 va ponese 

alrededor del 21,5%. Más qu’un trunfu, esa cellebración lo 

que nos indica son los límites d’hasta onde algunes 

organizaciones piensen organizar la llucha pola recuperación 

del poder alquisitivu perdíu.   

En cuenta ponese a iguar esta situación, el gobiernu 

asturianu y los sindicatos collaboracionistes de la UGT y 

l’ANPE metieron a tol profesoráu na trampa de la 

llamada Evaluación Docente con unes consecuencies que 

venimos combatiendo porque significa divisiones salariales 

ente’l profesoráu que tán males de xustificar. Aparte de la 

discriminación qu’esti sistema supón pal profesoráu 

non firmante de la Evaluación del desempeñu –quien 

voluntariamente nun s’apunte o quien nun cumpla 

cola antigüedá desixida —esti sistema aumenta los 

escalones salariales nos centros, con diferencies que 

superen los 400 euros por facer el mesmu trabayu, 

alloñándonos de la idea del cuerpu únicu docente.   

Condiciones llaborales 

BIENVENIDA LA SUBA DEL SMI ANQUE TARDE Y PROBETAYA. EL PROFESORÁU ASTURIANO SIGUE ESPE-

RANDO POLA HOMOLOGACIÓN 
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La defensa que los firmantes faen del sistema d’Evaluación 

docente, presentándose como conseguidores de meyores 

salariales pal personal docente, nun puede tapecer un fechu 

qu’al SUATEA paeznos relevante. Esti modelu cumple cola 

perversión de condicionar la retribución a una 

evaluación que puede llevar a situaciones arbitraries 

por cuenta de la presencia d’elementos suxetivos ente les 

persones evaluadores y a les que s’evalua.   

Nun sobra señalar equí les condiciones impuestes pa poder 

algamar el complementu retributivu: 5 años d’antigüedá pal 

tramu A, y 5 años en tramu A pa poder acceder a cobrar el 

tramu B. Pa quien venga 

d’otra comunidá, 

reconózse-y l’antigüedá 

y puede incorporase al 

tramu A si cumple cola 

antigüedá de 5 años 

pero nun pueden 

acceder al tramu B, por 

munchos años d’antigüedá que pueda tener, hasta que nun 

trabaye  n’Asturies 5 años. En tolos casos hai que superar les 

evaluaciones añales, 4 veces, pa poder cambiar de tramu. 

Hai que recordar tamién que la evaluación consiste 

nuna valoración del desempeñu que se correspuend 

cola xera corriente que fae cualquier docente en so 

centru, seya firmante o non.  

Pero entá hai más.  Esti sistema tapez beneficios pa 

dambes partes. D’una parte, los sindicatos firmantes 

que se presenten ente’l 

profesoráu asturianu 

como los grandes 

conseguidores de 

“meyores salariales”, 

tapando que s’afiten 

nun alcuerdu feble que 

nun consolida lo que 

tenía que ser un 

complementu 

asemeyáu al existente 

nes nómines d’otros 

territorios 

autonómicos. Pero’l 

gobiernu asturianu 

tamién se beneficia  

porque’l sistema d’Evaluación docente sal más baratu 

que la homologación planteada pol SUATEA al nun 

llegar al conxuntu del profesoráu colo qu’aforra una partida 

presupuestaria significativa como denunciamos na nuestra 

comparecencia na Xunta Xeneral esti mes de payares pa 

falar de los presupuestos del añu 2023.  Son 17 millones 

d’euros los que’l gobiernu va aforrar esti añu por nun 

pagar equitativamente al conxuntu del profesoráu  y 

faelo col preste de los sindicatos collaboracionistes.  

Con estos tiempos de crisis, onde la inflación arrampla con 

una parte importante del nuestru poder alquisitivu, ye 

fundamental insistir na 

necesidá de lluchar por una 

suba salarial que recupere lo 

que perdió toos estos años el 

profesoráu y denunciar a los 

que, coles sos propuestes, 

tresmiten información que 

distorsiona la realidá. Col sistema d’Evaluación 

docente divídese al profesoráu asturiano, 

introdúcense criterios económicos neolliberales 

inexistentes n’otros territorios y faese un favor al 

gobiernu asturianu qu’opta pola propuesta más 

barata y, polo mesmo, la más mala pal personal 

docente.  

 

UGT y l’ANPE metieron a tol profesoráu na 

trampa de la llamada Evaluación Docente 

con diferencies salariales que superen los 

400 euros por facer el mesmu trabayu. 
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Como cada año, la Organización de Mujeres de la 

Confederación Intersindical publica el calendario 

“Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo” que este 

año 2023 está dedicado a las mujeres artistas que 

desarrollan su talento creativo a través de las artes 

plásticas.  

Como cualquier calendario, este también sirve para 

mirar la fecha, pero obliga a ver mucho más, porque 

cada mes ilustra a mujeres 

creadoras de arte en diferentes 

disciplinas como la pintura, la 

escultura, el arte textil, la cerámica, 

las instalaciones, el cómic, la 

ilustración, la fotografía, el street art 

o arte callejero, el grabado, el vídeo 

arte y arte digital. 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, además, una amplia 

propuesta de actividades didácticas 

para todas las etapas educativas, 

desde el primer ciclo de Educación 

Infantil hasta la Educación de 

Personas Adultas.  

Tanto el calendario como los 

materiales coeducativos 

complementarios son fruto del 

trabajo coordinado de las diferentes 

áreas de mujer que forman la 

Organización de Mujeres de la 

Confederación Intersindical. 

Además, siguiendo las pautas 

confederales de respeto a la 

diversidad lingüística, se edita en 

todas las lenguas oficiales de la 

Confederación Intersindical, 

incluyendo el asturiano. 

En esta edición 2023, las 

ilustraciones que aparecen son obra 

de Pamela Espinoza Ranilla, 

ilustradora afincada en Cuenca que, 

con este trabajo, homenajea a las 

CALENDARIO COEDUCATIVO “TIEMPU DE MUYERES, MUYERES NEL TIEMPU” 2023-ARTISTAS VISUALES 
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diferentes protagonistas incluyendo elementos que entrelazan sus creaciones. Por primera vez, hay un espacio en 

la pasta final del calendario donde Pamela nos da las claves de su reinterpretación. La coordinación artística y el 

diseño final del calendario y de los diferentes dossieres son, como siempre, fruto del trabajo de Mario Padilla, 

responsable del Área de Publicaciones de la Confederación 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 currículum educativo y en la formación personal del 

profesorado. Para ello, en sus diferentes ediciones se ha destacado la participación de las mujeres en la vida 

pública a través de sus creaciones artísticas, musicales y literarias, de sus investigaciones y hallazgos científicos, de 

sus teorías filosóficas y conquistas políticas, de sus análisis 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 pretendemos 

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 mujeres en los ámbitos 

relevantes de la vida pública y a perpetuar aquellos otros roles basados en el constructo de feminidad impuesto por 

el patriarcado.  

Por último, queremos recordar que el calendario «Tiempo de Mujeres» es, por encima de todo, un material 

coeducativo de distribución gratuita; dispone de licencia Creative Common, por lo que puede difundirse y 

reproducirse respetando los términos de dicha licencia. En Asturias, SUATEA distribuye ejemplares impresos 

mediante visitas a los centros educativos públicos. No obstante, todas las personas interesadas tienen a su 

disposición la versión digital descargable, así como la propuesta completa de actividades con sus respectivos 

recursos y el dossier de mujeres en el cine, tanto en nuestra web suatea.org, como en la página de la Organización 

de Mujeres organizaciondemujeres.org 
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CUATRO AÑOS PERDÍOS PAL ASTURIANU 

Asturianu 

Que la llingua asturiana y el gallego-

asturianu tán dando les boquiaes nun 

ye una cosa que digamos les del bable, 

ye una realidá de lo que tán 

avisándonos espertes y espertos 

internacionales dende va cuantayá 

mentres la clas política asturiana mira 

pa otra parte como si nun fueren los 

principales responsables. 

Esta lexislatura paecía que la 

conxuntura cambiara, si nos 

enfotábemos nos programes elctorales 

los númberos p’algamar la oficialidá 

dependíen de la posición de Foro. El 

cambéu sustancial ye que’l PSOE per 

primer vez llevaba la oficialidá nel 

programa electoral y albidrábemos que 

pudieren vese avances na 

normalización de los idiomes propios 

d’Asturies. 

El resultáu sabémoslu de sobra, la 

oficialidá quedó pa prau, pero 

punxéronnos una master clas de 

trilerismu políticu onde lo importante 

de verdá ye que pareza que la culpa ye 

del otru.  

Si ye verdá que sobre la oficialida 

puede haber opiniones pa tolos gustos, 

cuando falamos de normalización 

llingüística con mayúscules la trampa 

rescampla y el gobiernu nun tien 

nenguna disculpa. Pa facer 

normalización llingüística nun se 

precisen los famosos ⅗, namás se 

necesita la voluntá política que-y falta 

al executivu asturianu. 

Depués de cuatro años 

siguimos pendientes de la 

Especialidá d’Asturianu. La 

precariedá de les maestres y los 

maestros d’asturianu y gallego-

asturianu va a más, la mayoría 

de les places son a media 

xornada cuando perfectamente 

podíen agrupase pa dotar al 

profesoráu d’unes condiciones 

dignes. La toponimia sigue 

ensin rematase 19 años 

depués de que s’oficializara’l 

primer conceyu y el primeru 

n’incumplir la llei de la toponimia oficial ye’l propiu gobiernu 

asturianu. Na televisión y na radio públiques l’usu del 

asturianu ye probetayu y n’algunos casos como son les 

retresmisiones deportives quitóse lo qu’había. Los servicios 

de normalización llingüística siguen ensin estabilizase y 

trabayando nunes condiciones difíciles. La llista ye llarga y 

daba bien pa facer un boletín monográficu, pero de too esto 

la conclusión ye clara, tenemos que siguir reivindicando 

los nuestros derechos y nun danos, porque hasta agora la 

política llingüística de Barbón nun va más allá del twitter. 
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BORRADOR DE LA CONVOCATORIA DE PLANTIYES  PROFESORADO INTERINO: HISTORIA DE UNA IGNOMINIA 

AÑO 2013 

En nuestro boletín de noviembre, SUATEA titulaba uno de sus artículos “La Divina Comedia de las oposiciones”, en 

alusión a la incertidumbre generada por la Consejería de Educación sobre la convocatoria, o no, de oposiciones en 

2014. Finalmente, se ofertaron 19 plazas de nuevo ingreso para el Cuerpo de Secundaria y 36 para el de Formación 

Profesional, con un reparto que iba desde el mínimo de una plaza por especialidad (Laboratorio) a un máximo de 

ocho (Servicios a la Comunidad). No es que no hubiera necesidad de más profesorado, es que había un límite im-

puesto por el Gobierno Central para cubrir las jubilaciones. Límite que apenas era necesario en Asturies, puesto 

que buena parte de las plazas se eliminaban de la plantilla cuando la persona titular se jubilaba. Eran tiempos de 

limitación del gasto público y de inundar la sociedad con discursos de crisis, austeridad, limitación presupuestaria 

para que la ciudadanía asumiera la culpa - y, por tanto, la reconstrucción- de una economía devasta- da. Los clá-

sicos argumentales de ayer, hoy y siempre. Por eso, al recuperar ese artículo parece que no 

hayan pasado 10 años: la tasa de interinidad era del 23%, y subiendo; los puestos docen-

tes “amortizados” desde 2003 rondaban la friolera de 1.500 (3.808 jubilaciones, de las 

que solo 1.296 fueron ofertadas en 10 años), mientras que parte de las vacantes res-

tantes se cubrían mediante concursos de traslados nacionales. De esta manera, el Go-

bierno asturiano se ahorraba ofertar empleo público e impedía estabilizar las plantillas. 

TASA INTERINI-

DAD 23% .  

OPE: 19  plazas 

secundaria y 36 

plazas FP 

AÑO 2014 

      Con las oposiciones a la vuelta de la 

esquina, el 14 de abril, la Conse-

jería de Educación y las organi-

zaciones sindicales ANPE y 

UGT convinieron suscribir un 

nuevo Acuerdo de Interini-

dad que imponía la obligato-

riedad de presentarse a las 

oposiciones como requisito para 

man- tenerse en las listas. La puntuación 

máxima por experiencia docente previa disminuyó de 50 a 

40 puntos, la de la nota de oposición aumentó de 35 a 40, y 

el máximo de horas para poder alcanzar el nuevo tope de 

diez puntos por actividades de formación  - cinco menos que 

hasta entonces- pasó de 200 a 1.000. Conseguir mil horas de 

formación en instituciones públicas, como cursos de exten-

sión universitaria, o en los centros de formación del profeso-

rado no era misión rápida, ni mucho menos sencilla. La for-

mación permanente se abría, así, a la especulación mercantil, 

convirtiéndose en un negocio muy rentable para algunas 

organizaciones sindicales directamente beneficiadas por el 

Acuerdo que habían suscrito. El 25 de mayo entró en vigor; el 

20 de junio tuvo lugar la primera prueba del procedimiento 

selectivo.  

Nuevo acuerdo 

interinidad (UGT 

y ANPE) Obligato-

riedad presentar-

se oposiciones 

AÑO 2015 

El personal interino alcanzaba ya la cuarta parte de la plantilla, sin embargo, la oferta de empleo fue de 188 puestos. Llegados 

a este punto, una parte del profesorado interino, harto del trato denigrante de la Administración asturiana, había buscado 

salida profesional en otros sectores o en otras comunidades, donde sí se convocaban oposiciones de su especialidad o con 

una oferta más amplia. De manera que, a comienzos de aquel curso 2015-16, muchas de las plazas ofertadas permanecieron 

semanas sin cubrir. Los procesos selectivos del Cuerpo de Maestros que tuvieron lugar ese verano fueron la gota que colmó 

el vaso de la inmoralidad: apenas superaron la fase de oposición tantas personas como resultaron finalmente aptas. Una 

tendencia que se mantendría en los procesos venideros y que propiciaría el hecho de que, a día de hoy, buena parte del pro-
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fesorado con más experiencia docente no disponga de una oposición aprobada después del año 2012; ese filibusterismo 

que decidieron incluir en los mal llamados procesos de estabilización 

AÑO 2016 

Ante esta problemática de inestabilidad en el empleo, la Confederación 

de STEs -Intersindical, a la que pertenece SUATEA, iniciaba conversacio-

nes con diferentes asociaciones, organizaciones y colectivos de profeso-

rado interino de todo el Estado y se constituye la Plataforma Estatal por 

la Consolidación del Empleo del Profesorado Interino (PECEPI). Desde 

esta Plataforma se hacía un llamamiento al Gobierno del Estado, al Mi-

nisterio de Educación y a los grupos parlamentarios del Con-

greso de los Diputados y de las Comunidades Autónomas 

para abordar el grave problema que suponía condenar a la 

precariedad laboral a una cuarta parte del profesorado del 

sistema público de la enseñanza no universitaria debido a la 

interinidad, condición que era necesario superar no sólo por 

razones de justicia laboral sino por la mejora de la calidad del 

sistema público de enseñanza. Se consiguió abrir un proceso 

de negociación política para tratar de enmendar el fraude 

de ley cometido por el mal uso hecho durante años de la 

contratación temporal para cubrir vacantes estructurales, 

con el objetivo de acordar un procedimiento que permitiese 

adquirir la condición de personal funcionario de carrera al 

profesorado interino. Desde SUATEA y los STEs se defendió la 

opción, ya contemplada en el artículo 61.6 del EBEP, de apli-

car, con carácter excepcional, un sistema de concurso que 

consistía únicamente en la valoración de méritos, dando 

preferencia a la experiencia docente previa . 

AÑO 2017 

El 29 de marzo, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF firmaron, junto al Ministerio de Hacienda y Función Pú-

blica, el Acuerdo para la mejora del empleo público, con la intención de reducir la tasa de interinidad 

al 8% para el 2022. En ningún caso tuvieron en cuenta la opción del concurso de méritos, limitándo-

se al concurso-oposición de libre concurrencia, con pruebas eliminatorias, si bien la ponderación de 

ambas fases pasaba de ⅔ -⅓ al 60% - 40% y se valoraba con 7 puntos hasta un máximo de 10 

años de experiencia docente previa. Estas medidas no aseguraban, en absoluto, que el personal con 

más años de experiencia obtuviera una plaza. Ese año 2017 no se convocaron procesos selectivos para el 

personal docente en Asturies, manteníamos la lucha para conseguir un sistema de acceso diferenciado, por concurso de méri-

tos, y con una oferta ajustada a las necesidades reales del sistema educativo.  

UGT, CCOO y 

CSIF firman 

acuerdo redu-

cir interinidad 

AÑO 2018 

La tasa de interinidad entre el profesorado asturiano alcanza-

ba ya el 32% y reducirla al 8% con las ofertas de empleo pú-

blico, supuestamente masivas, que se ejecutarían conforme 

al Acuerdo del 29 de mayo de 2017 durante los próximos 

cuatro años, supondría despidos igualmente masivos. En este 

contexto, SUATEA llevó a cabo una campaña de visitas a cen-

tros y asambleas de profesorado para informar al profesora-

do interino de la peligrosa situación que se le venía encima. 

Las compañeras y compañeros no dudaron en apoyar las pro-

puestas planteadas ante los grupos parlamentarios asturia-

nos, la Consejería de Educación y la de Función Pública. Como 

la Administración asturiana hizo oídos sordos a todas las exi-

gencias planteadas, dando la callada por respuesta, SUATEA 

convocó una jornada de huelga el 24 de abril para reclamar: 

un plan de estabilidad bajo el lema “QUIEN TA QUÉDASE”; 

la reversión de los recortes para crear empleo (reducción de 

la jornada lectiva, de las ratios, y del horario para mayores de 

55) y la negociación de un nuevo Acuerdo de interinidad que 

permitiera mayor estabilidad en la listas de aspirantes.  
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BORRADOR DE LA 

AÑO 2021 

Tras casi dos cursos pendientes de la protección de la salud, de aplicar y cumplir protoco-

los, de confinamientos y cierres perimetrales, de reorganizar grupos, clases semipresen-

ciales, de aprender a relacionarse y trabajar telemáticamente con nuevas herramientas 

que permiten mantener la comunicación abierta 24 horas al día, 7 días por semana, llega 

el verano de 2021 para celebrar… las oposiciones aplazadas desde 2020. Otro varapalo de 

la Consejería de Educación al personal, que llega a las pruebas extenuado, como agradeci-

miento por las horas de dedicación al servicio público durante los dos cursos anteriores. Imposible, durante este periodo, ha-

cer asambleas en los centros, reunirse en la sala de profesorado, reunirse en definitiva para informar y  debatir presencialmen-

te, organizar acciones (aforos limitados en las concentraciones, también en espacios al aire libre) para impedir que llegase a 

fraguar el nuevo plan de estabilización perpetrado por el Ministerio de Función Pública, al mando de Miquel Iceta, en un inten-

to atropellado de subsanar el fracaso de reducción de la temporalidad del Acuerdo de estabilización de 2017, que no había 

reducido en absoluto la temporalidad. En cualquier caso, la presión ejercida por la Confederación Intersindical y otras organi-

zaciones sindicales alternativas a la tríada CCOO - UGT - CSIF, en defensa de la consolidación del personal temporal e interino, 

junto a las directivas y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las movilizaciones (manifestaciones, huel-

gas, concentraciones) que llenaron las calles de Madrid, Barcelona, Valencia y Las Palmas, obligaron a reconocer la existencia 

del abuso de temporalidad y a introducir el concurso de méritos como procedimiento extraordinario de ingreso en la función 

pública.  

AÑO 2019 

Pese a las ofertas de empleo convocadas en 2018 y 2019, la 

tasa de interinidad se mantenía en torno al 30 %. Por un la-

do, el número de jubilaciones crecía a un ritmo superior al de 

la tasa de reposición, de manera que ni siquiera la propia 

plantilla orgánica, ya de por sí insuficiente, estaba ocupada 

por profesorado funcionario de carrera y, por otro lado, la 

subdivisión de puestos en medias jornadas se había consoli-

dado como la opción mayoritaria en algunas especialidades. 

Sin embargo, esa tendencia no había alcanzado aún a todos 

los Cuerpo de Enseñanza, ni a todas las especialidades. Algu-

nas llevaban lustros o décadas sin convocarse a oposición, 

con escasa repercusión del concurso de traslados sobre las 

vacantes y sin cambios legislativos/curriculares que modifica-

ran el número de horas lectivas de 

la materia. Además, bastaba con 

leer la publicación de una convoca-

toria de empleo para realizar un 

análisis comparativo inmediato entre 

el número de vacantes ofertadas en la opo- sición 

-entre pocas y/o ninguna, según cuerpo y especialidad- y el 

número de plazas ofertadas para interinidad, siempre supe-

rior al anterior.  No es de extrañar que algunas personas hu-

bieran aprendido a ignorar la situación de precariedad que 

supone la inestabilidad de un trabajo interino, porque, senci-

llamente, la administración asturiana había fomentado ese 

equívoco . 

La tasa de in-

terinidad se 

mantiene en 

torno al 30% 

AÑO 2022 

Ante una misma Ley 20/2021, de 28 de diciembre, aplicable a 

todas las administraciones públicas, el modo de interpreta-

ción y aplicación ha generado situaciones de lo más contra-

puestas y lo más paradójico e incoherente es que las misma 

organizaciones sindicales que lucharon contra el concurso de 

méritos, ahora lo venden como un éxito propio en sectores 

como sanidad, donde el propio Ministerio propuso un bare-

mo que concede a la experiencia laboral un valor de 70 pun-

tos, de un total de 100. Ni siquiera en Asturies se atrevieron 

a poner al personal sanitario a los pies de los caballos, por 

eso, las casi 4500 vacantes ofertadas lo son mediante con-

curso de méritos. Sin embargo, el personal docente no co-

rrió la misma suerte. Misma ley, mismos sindicatos y distinto 

Ministerio, el de Educación, dieron como resultado un Real 

Decreto 270/2022 que configuraba un concurso de méritos  

completamente distinto, al establecer un baremo aberrante 

que concede más valor a los méritos académicos y a otros 

méritos, como tener una oposición aprobada desde 2012, 

que a la experiencia docente previa. Motivo por el cual, la 

Confederación de STEs decidió interponer recurso ante el 
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Tribunal Supremo, y actualmente se encuentra a la espera del fallo.  

A día de hoy, vista la disparidad entre las ofertas de empleo de estabilización del personal 

docente publicadas en los diferentes territorios, podemos concluir que en aquellas comu-

nidades donde los sindicatos de la Confederación de STEs formaron parte de las mesas 

de negociación y lograron movilizar al personal interino, la oferta para el concurso de 

méritos ha sido mucho, proporcionalmente, muy superior (véase: STEC - Cantabria, 

STEs IC- Canarias, STPV - País Valencià). En cambio en aquellas, como Asturies, donde no 

pudimos formar parte de la negociación, quedando esta fuera de la Mesa Sectorial de Edu-

cación y, por tanto, en manos de CCOO, UGT y CSIF, la oferta de méritos fue pírrica. Este re-

sultado, sumado a la inexistencia de una Mesa de Negociación propia del sector educativo en la 

que auditar el análisis de las vacantes estructurales conforme a los criterios establecidos en la normativa, la asamblea 

del SUATEA acordó interponer una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturies.  

En algún lugar de este recorrido por los nueve círculos del infierno, los representantes sindicales de las trabajadoras y trabaja-

dores de la educación pública no universitaria de presentes en la Mesa General de la Administración del Principado de Asturies  

(CCOO, UGT y CSIF) decidieron no correr el riesgo de consolidar en el empleo al profesorado con mayor antigüedad, por si aca-

so esa aberración de baremo de méritos no era suficiente garantía, de tal manera que retorcieron el discurso, cambiaron el 

relato y trataron de vender la moto de que era mejor y más sencillo jugarse el empleo a la ruleta rusa de las oposiciones, en 

lugar de registrar sus méritos.   

Misma ley, mismos sin-

dicatos y distinto Mi-

nisterio, el de Educa-

ción. Resultado: más 

valor a otros méritos 

que a la experiencia 
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LOMLOE 

Cola aprobación de la LOMLOE tamos viendo como dende les alministraciones educatives ta faciéndose bandera de la 

inevitable aplicación de la llexislación vixente tocante a les nueves programaciones. Sicasí, curiosamente, nun vemos per parte 

d’eses alministraciones nengún xestu orientáu a l’aplicación d’otres midíes de l’actual llei educativa (que sigue siendo la LOE, 

porque la LOMLOE, como la LOMCE, lo que fai ye modificar la LOE) poles que’l profesoráu ta naguando. 

L’artículu 105 c) de la LOMLOE establez 

l’amenorgamientu de la xornada llectiva pal 

profesoráu mayor de 55 años per dos víes: 

amenorgamientu total cola proporcional rebaxa 

salarial, o sustitución parcial de la xornada 

llectiva por por otres actividaes, ensín rebaxa 

salarial. Delles comunidaes autónomes ya tienen 

esti derechu algamáu, pero n’Asturies, onde 

gobierna un partíu que fai bandera de la LOE y la 

LOMLOE (pa lo que-y interesa) nun solo nun 

tenemos esi derechu llaboral reconocíu, sinón 

que tolos años los pidimos dende toles fuercies 

sindicales y tolos años se mos da cola puerta nes 

narices, incumpliendo sistemáticamente lo que 

diz una llei orgánica del Estáu. 

Tampoco se cumple’l puntu d) d’esti mesmu 

artículu, que fala de les llicencies RETRIBUYÍES 

por estudios. Asturies tuvo estes llicencies 

munchos años, pero desaciáronles cola crisis de 

2008, baxo’l pretestu del déficit presupuestariu y 

la baxada del PIB, sicasí, tres l’amenorgamientu 

del déficit y la xuba del PIB, nun recuperamos esi derechu. 

Rellacionao con esti puntu, tamién l’artículu 103 de la LOE 

establez que les alministraciones tendrán que facilitar al 

profesoráu que pueda facer los estudios necesarios pa 

cambiar d’etapa educativa, cosa que tampoco se fai de 

nenguna manera, magar la petición que fizo’l SUATEA a la 

directora xeneral de personal docente, en febreru d’esti añu. 

Como se pue ver, nun s’apliquen dellos puntos de la propia 

LOE referidos direutamente a la meyora de les condiciones 

llaborales, magar que seya una de les normes de más altu 

rangu qu’esisten, como ye’l casu d’esta llei orgánica del Estáu. 

Teniendo en cuenta eso, nun sorprende que 

tampoco s’apliquen normes de menor rangu, y 

más cuando nun son dafechu obliatories, como 

ye l’artículu 1.2 de la Llei 4/2019 qu’encamienta 

a les comunidaes autónomes a que nos centros 

d’infantil y primaria l’horariu llectivu del 

profesoráu nun supere les 23 hores llectives. 

En resume, na casa’l ferreru, cuchiellu de palu: 

onde gobierna’l mesmu partíu que fai toes 

estes propuestes p’ameyorar les condiciones 

llaborales del profesoráu, nun s’aplica nenguna 

d’elles. Pero pa poner el serviciu d’inspección a 

perseguir al profesoráu pola aplicación d’otros 

aspectos de la llei, ehí sí, ehí la llei ye sagrada. 

¿Y LOS DERECHOS DEL PROFESORÁU? LA LLEI, SOLO PA LO QU’INTERESA 
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La situación de la escuela pública está en grave peligro, 

conjugándose la falta de interés o desconocimiento del valor 

de la educación y los oscuros intereses de mercantilización de 

aquello que es un bien de todos y todas pero que en 

determinadas manos supone jugosos beneficios económicos a 

cambio de una supuesta etiqueta “de calidad” comprada a 

base de publicidad desde las empresas de comunicación. 

Y así, viendo como juegan y se reparten cromos, la comunidad 

educativa mientras tanto intenta “sobrevivir” en esta ley de la 

selva. 

Seguimos año tras año, década tras década, encontrándonos 

con que los presupuestos educativos siguen estando muy 

lejos de lo que sería necesario para cubrir las necesidades 

actuales, describiendo un panorama en el que aún no se han 

revertido los recortes, en el que no se da luz a cambios que 

son evidencia de éxito educativo y que el profesorado lleva 

demandando sin descanso como la reducción de ratios, y que 

ahora más que nunca serían más fáciles de implantar en el 

contexto de una bajada de natalidad (sobremanera en 

nuestra Comunidad). Sumamos a esta retahíla la desaparición 

de unidades en los centros públicos al mismo tiempo que se 

mantienen las ayudas para la escuela concertada.  

Y mientras, el profesorado nos encontramos adaptándonos a 

una ley que sigue permitiendo entre otras: la segregación 

escolar, pese a recoger en sus principios y fines (en 

cumplimiento con las Convenciones de los Derechos de la 

infancia y de los Derechos de las personas con discapacidad ) 

la inclusión educativa. Que camina lento en dar visibilidad al 

papel de las mujeres y sus aportaciones, y en apoyar 

decididamente (con medios y recursos) la obligatoriedad de 

una escuela coeducadora como principio inherente a 

cualquier sistema democrático. Que sigue dando en gran 

medida, mayor peso a la 

administración en la 

elección de los equipos 

directivos y que no 

reconoce la labor del 

profesorado mejorando 

sus condiciones laborales, 

entre otras cuestiones.  

Tenemos un horario 

lectivo sensiblemente 

superior al del resto de 

países europeos, 

manteniendo además 

diferencias entre la 

jornada de 35 horas semanales del resto del funcionariado 

con la del profesorado. 

Además la propia Administración y algunas organizaciones 

sindicales estimulan y favorecen con sus propuestas las 

diferencias salariales aunque el trabajo desempeñado sea 

igual, como ocurre en Asturias, en las que la evaluación 

docente genera discriminación entre diferentes colectivos 

docentes, a ello, hay que sumar las diferencias también en el 

acceso a la jubilación con condiciones mucho más ventajosas 

para aquel personal funcionario que haya ingresado en el 

cuerpo con anterioridad al año 2011.  

A todo esto debemos añadir el proceso des-estabilizador, que 

añade incertidumbre y angustia  entre el profesorado interino 

pervirtiendo el espíritu del Tribunal Superior de Justicia 

Europeo, con la aplicación de normas y leyes que no tienen en 

cuenta a las personas que han prestado muchos años de 

servicio a la administración y con las que ha jugado a su 

antojo y que ahora pueden verse sin empleo, como es el caso 

del profesorado interino de FP que no podrá integrarse en el 

cuerpo de secundaria.  

Y mientras el juego sigue y las cartas van cambiando en 

función de diversos intereses (espúreos) dando poder a 

aquellos que después venden cursos, ofrecen rebajas en 

academias, descuentos en másteres, y que parecen defender 

los derechos del profesorado interino que se ve abocado a 

contrataciones a tiempo parcial en algunas especialidades 

más allá del 70% de las plazas ofertadas, con salarios que 

hacen situarse en la máxima precariedad cuando además 

tienen que asumir la movilidad de tú domicilio habitual, o 

plantearse un proyecto de vida autónomo. 

O cuidamos esta escuela de todos y todas: la pública o se nos 

cae poco a poco mientras otros se frotan las manos.   

NEGLIGENCIA O PLANIFICADO MALTRATO A NUESTRA ESCUELA PÚBLICA 
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Xunta de Personal 

XUNTA DE PERSONAL NOVA 

Nel mes de decembre pasao, celebráronse as eleccióis sindicales pra escoyer a Xunta de Personal 

docente non universitario (XdP) nova, órgano de representación del profesorao establecido na dé-

cada dos oitenta del siglo pasao qu’establece a elección d’un grupo de representantes encargao de 

canalizar as demandas y esmolementos del profesorao  ante el Administración.  

Cada organización que supera el 5 % dos votos ten dereto a tar na XdP, con úa representación supe-

rior os que sacaran máis sufraxos.  Desque se constituye a XdP nova, ponse en marcha el sou funcio-

namento, que ta regulao por un regramento que dificulta muito tomar decisióis. Abonda con dicir 

qu’a norma obriga a chegar a úa unanimidá previa nos asuntos que se traten pra presentar al Admi-

nistración. Dito d’outro xeito, todas as organizacióis poden exercer úa especie de veto porque, se se 

negan a tratar un determinao asunto, anque os demáis s’amostren favorables, el regramento failo 

imposible.  Esto significa que tomar acordos implica un llabor previo ben costoso pra texer consensos 

sobre os asuntos que se tratan y alcanzar despóis úa resolución qu’integre os matices existentes.  

SUATEA alcanzóu a presidencia da XdP outras 

veces y, nel periodo de mandato, presentáron-

se ben de demandas á Conseyeiría que refle-

xaban el sentir y as necesidades del profeso-

rao. Así y todo, nel último periodo, a presiden-

cia que tía Comisióis Obreiras nun deu garanti-

zao un mínimo d’actividá da XdP. Denuncia-

mos ben de veces que, nun periodo clave co-

mo foi a fase d’emerxencia sanitaria por causa 

da pandemia, nun houbo ningún órgano oficial 

que canalizara el malestar del profesorao ante 

a situación de desregulación das súas condi-

cióis llaborales. 

Os resultaos electorales 

Pras eleccióis del 1 de decembre pasao presentáronse oito candida-

turas, das que namáis cinco sacaron representación na XdP al nun 

chegar as demáis al mínimo esixido d’un 5 % dos votos pra obter representación. SUATEA, 

que na Xunta salinte tía el cuarto posto por sufraxos, con oito representantes, víu revalidada 

a súa posición al manter el mesmo númaro de delegaos y delegadas, pasando al terceiro 

posto.  D’estos resultaos sal tamén a composición da Mesa Sectorial, formada polos que 

sacaron máis del 10 % dos sufraxos. A Mesa é el órgano encargao de negociar cua Con-

seyeiría todos os aspectos referidos ás condicióis llaborales del profesorao.  

En cualquera caso, el dato máis signifi-

cativo foi a pouca participación del 

profesorao asturiano nas eleccióis, 

alredor del 40 % del censo. Parécenos 

qu’a esplicación d’este dato vén dada 

por dalgús factores como son el pouco 

interés del Administración por favo-

recer el desenvolvemento da campa-

ña y el acceso al exercicio del voto 

poñendo mesas en todos os centros 

escolares como pasa noutras comuni-

dades autónomas.  A esto había qu’amecer el desconocemen-

to da importancia que ten a XdP como órgano de representa-

ción y reivindicación, un elemento que vén dao pola súa inacti-

vidá nos cuatro anos del mandato anterior coincidindo con úa 

renovación significativa da plantiya despóis de dalgús pro-

cesos selectivos llevaos a cabo nos últimos anos.  

Dende SUATEA  fixemos úa valoración dos resultaos a mes-

ma noite das eleccióis y despóis núa asamblea unde parti-

cipóu búa parte de quen compo-

ñíamos a candidatura presentada.  

Entendemos qu’estas eleccióis 

fixéronse nel medio d’un contexto 

marcao polos efectos da pandemia 

qu’introducíu factores novos nel 

ámbito llaboral, todo ello marcao 

polos efectos d’úa deretización 

qu’afecta a búa parte da sociedá. 

Nel ámbito docente esto vese na 

medría d’aquellas organizacióis 
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que mantéin úas posicióis claramente gremialistas, ayías á 

situación que sufren outros sectores 

da nosa sociedá marcaos pola vulne-

rabilidá en tempos de crisis.  Enten-

demos que manter el mesmo nivel 

de representación nestas circuns-

tancias nun é un resultao ruin pra 

SUATEA. Así y todo, tomamos 

nota del que reflexan, qu’é un 

horizonte unde imos ter que 

trabayar pra garantizar a nosa 

presencia nos centros, fer 

ouguir a nosa voz y redobrar el 

esforzo por garantizar a defensa da Escola pública astu-

riana que poda ofrecer úa oferta educativa de calidá.  

Pral mandato qu’empeza ábrense perspectivas complica-

das. El aplicación da LOMLOE, a Llei orgánica nova que 

regula el funcionamento del ámbito educativo, perfílase 

como ún dos aspectos máis conflicti-

vos. Precisamente, a súa introducción 

xa trouxo un malestar grande que se 

concretóu nas movilizacióis convoca-

das mentres foi a propia campaña 

electoral. Con úa Conseyeiría qu’es-

vazóu de todo a negociación institu-

cional nestos últi-

mos anos, ben se 

pode pensar nun 

periodo que vai vir 

marcao pol desencontro entre el profeso-

rao y el Administración por causa del apli-

cación y consecuencias qu’impón el marco 

llegal novo. A esto vai haber qu’amecer as 

consecuencias d’un proceso d’estabiliza-

ción del personal interino que se veu de-

nunciando úa vez y outra dende SUATEA.  

RECUPERAR LA DEMOCRACIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

La Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad de la 

Enseñanza, más conocida como LOMCE, introducía cam-

bios importantes en cuanto al sistema de elección de los 

equipos directivos. Cambios que restaban poder de deci-

sión al profesorado, y transformaban la figura del director. 

Este último pasaba de ser un primus inter pares, electo por 

una comunidad educativa a la que debía representar me-

diante su gestión, a una suerte de capataz que debía ejer-

cer como agente de la Administración en los centros edu-

cativos.  

La democratización de las estructuras del sistema educati-

vo surgió de manera natural durante la transición. Durante 

el franquismo, los directores ejercían el liderazgo en los 

centros desde una posición de autoridad fundamentada en 

el Estado Franquista y el Movimiento Nacional. La oposi-

ción al franquismo, en el seno de las diversas luchas demo-

cráticas, reivindicó también la democratización de los cen-

tros educativos, reivindicación que permaneció viva en la 

izquierda social durante la transición, siendo nuestro sindi-

cato un buen ejemplo de esa lucha. Parte de estas aspira-

ciones cristalizaron al establecerse la elección de los direc-

tores por los consejos escolares de los centros. Así, los 

diferentes sectores de la comunidad educativa elegirían a 

sus representantes en el consejo escolar el cual, a su vez, 

elegiría a la persona encargada de la dirección que debía 

presentar un proyecto en el que explicase a los integrantes 

del consejo escolar cuales iban a ser las líneas principales 

de su gestión. Es decir, para alzarse con la dirección había que 

presentar un programa electoral y ganar la confianza de la ma-

yoría del consejo escolar que, a su vez, había salido de las ur-

nas. No es muy distinto al método en el que el congreso de los 

Diputados, cuya membresía es electa por el conjunto de la ciu-

dadanía, designa al Presidente del Gobierno. 

Sin embargo, la LOE, en sus artículos 133 y 135, establece que 

el director será elegido por concurso de méritos. Este sistema, 

que reemplaza el método mucho más democrático de elección 

directa por el consejo escolar, se refuerza en la LOMLOE, lle-

vando entonces la crítica a ultranza del PSOE (el mismo partido 

que ya consagró la elección tecnocrática de directores en la 

LOE) y de las formaciones políticas que luego conformaron Uni-

das Podemos. Sin embargo, la actual ley educativa, la LOMLOE, 

perpetúa este sistema. Así, tanto PSOE como UP, después de 

clamar contra el derribo de la participación democrática en los 

centros (olvidando que el PSOE había tenido mucho que ver en 

ese derribo), votaron a favor de mantenerlo, sin ponerse rojos 

(interprete cada uno lo que quiera respecto a la expresión 

«ponerse rojos»). 

Desde SUATEA defendemos un modelo democrático, participa-

tivo y asambleario desde  nuestra fundación. Nos regimos 

internamente por ese modelo, y llevamos más de 40 años de-

fendiéndolo en los centros educativos. Por ello, gobierne quien 

gobierne, seguiremos pidiendo que se devuelva a los órganos 

colegiados de los centros la elección democrática de directores 

y/o directoras. 
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QUEDA MUNCHU CAMÍN PA UNIVERSALIZAR LA EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 

 Yá dende l'añu 2014 llevamos reivindicando dende SUATEA el pasu  de la xestIón de les escueles infantiles de 0-3 años de los 

conceyos a la xestión directa per parte de la Conseyería Educación de forma gratuita y universal. L'anterior conseyeru Educa-

ción, Genaro Alonso, énte esta reivindicación informó de que taben ellaborando un informe sobre la rede d'escueles infantiles 

pa ver la posibilidá de la so integración na so Conseyería.  Güei, ocho años depués, nada sabemos d'ello y sigue apostándose 

pol antiguu modelu  municipal.   

Caltener esti modelu de xestión municipal xenera 

enforma disfunciones y problemes de calter llabo-

ral y exerciciu del derechu a la educación.  Non 

tolos conceyos cuenten con ufierta educativa (30 

conceyos ensin ella) y munchos son nos qu'hai 

llista d'espera por falta de places (xeneralmente 

nos grandes núcleos urbanos onde hai mayor de-

manda).  Varien tamién los criterios d'almisión del 

alumnáu ente los conceyos y el coste del serviciu. 

Les condiciones llaborales  de les educadores ta-

mién difieren salarialmente y en permisos depen-

diendo del conceyu onde trabayen.  

El nuevu marcu educativu establecíu na LOMLOE pon les 

bases p'algamar la gratuidá y la ufierta universal del ciclu 0-3, 

pero dexa en manes de les alministraciones educatives el 

cómo organizase pa llograr esti oxetivu, reconociendo la co-

llaboración per aciu convenios colos conceyos ya inclusive 

con entidaes privaes ensin ánimu de llucru.                                                                                 

Nestos momentos, el procesu pa llegar a la gratuidá y la 

ufierta universal del ciclu 0-3 años ta abiertu y emburriáu 

pola llei educativa vixente. Sicasí, la realidá amuésanos qu'in-

da falta enforma camín para consiguir esi oxetivu y que la 

creación de places abondes de 0-3 años ye una asignatura 

pendiente n'Asturies.   

Colos presupuestos asturianos d'esti añu avánzase amodo 

hacia la gratuidá. Según informa la Conseyería d'Educación 

na prensa, la educación Infantil d'esta etapa va ser de baldre 

pa un 75 % de les families (aquelles con ingresos añales me-

nores de 42.000€). Sicasí, esta midida solo va afectar territo-

rialmente a 48 conceyos de los 78  que tien Asturies. L'alum-

náu escolarizao nel ciclu 0-3 años nel cursu pasáu 2021/22) 

fue porcentualmente del 20,35% de la población de 0-6 años 

que taba escolarizao, porcentax que rescampla lo llueñe que 

tamos de la universalización de la ufierta nesta etapa educa-

tiva.   

Queda, poro, enforma camín que percorrer presupuestariamente pa llograr l'oxetivu marcáu pola LOMLOE de la gratuidá y 

universalización. Amás, dende SUATEA proponemos qu'esti oxetivu tendría de complementase: 

Cola integración de l’actual Rede d’Escueles Infantiles  na Conseyería d’Educación del Principáu d’Asturies, como 

etapa educativa y con garantía del so calter públicu y de baldre. 

Col derechu de toles families asturianes de poder aportar a una plaza d'educación 0-3 años pública, gratuita y 

xestionada pola Conseyería Educción.   

Fonte Ministeriu Educación y Formación profesional  
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Cola progresiva creación de centros específicos d'educación infantil (de primer y segundu ciclu) que dean unidá 

pedagóxica a la etapa y afayaos al alumnáu que tengan d'acoyer, tamién con dimensiones humanes y razona-

bles.   

Cola progresiva unificación y dignificación de les condiciones llaborales, lo mesmo que de titulaciones necesa-

ries pa exercer como personal educativo na etapa d'infantil, tanto nel primer ciclu como nel segundu, con cuen-

ta  d'evitar categoríes y funciones estremaes que xeneren tensiones llaborales nada convenientes nuna etapa 

educativa tan sensible.   

Cola consideranción de personal docente pa toles persones trabayadores de la etapa d'educación infantil. Poro, 

tendrán de rexise pol calendariu escolar y horariu educativu. 

COEDUCACIÓN ¿SERÁ VERDAD ESTA VEZ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede que no haya tema en la educación que tenga más 

leyes detrás que la coeducación. Obligan a educar para la 

igualdad tres leyes orgánicas y las correspondientes leyes 

de igualdad autonómicas y no es de ahora, ya existe esta 

obligación desde hace décadas. Cabría pensar que con una 

ley vigente hoy en día, desde 2004 (Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género) y las siguientes, la coedu-

cación ya estaría generalizada y sistematizada en nuestro 

sistema educativo, pero la sorpresa viene cuando, a pesar 

de la legislación, observamos que la igualdad no está en los 

centros educativos ni en las instancias de la administración 

educativa. Que no está generalizada ni sistematizada es un he-

cho comprobable en cualquier claustro, pero ¿se la espera, al 

menos? 

Podemos pensar que de esta ya sí, que ahora será una priori-

dad, que al fin se van a poner los recursos y la formación del 

profesorado necesaria para que la igualdad sea la verdadera 

transversal de nuestro sistema educativo. Y podemos pensarlo 

porque la LOMLOE, desde el punto de vista coeducativo, ha 

sido una alegría para el personal docente que lleva décadas 

trabajando la igualdad en las aulas. Pero, ¿será verdad que de 

esta ya va? ¿se quedará de nuevo la ley en un papel que lo 
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aguanta todo? ¿se seguirá acudiendo al voluntarismo del 

personal docente? ¿habrá, como siempre, temas “más im-

portantes” que harán que la igualdad caiga en el mismo saco 

en el que lleva tantos años? 

Quienes coeducamos ya sabemos que la ley no lo es todo, 

que hay mucho papel mojado con forma de ley orgánica, que 

la realidad es que la igualdad no es fácil de llevar a las aulas y 

que las autoridades educativas prefieren ponerse de lado y 

llenarse la boca de palabrería antes que poner manos a la 

obra y hacer realidad las leyes. 

Porque, además, con qué medios se pretende que se coedu-

que, con unas carreras universitarias que nos lanzan a las 

aulas sin tener ni idea de igualdad entre hombres y mujeres, 

con una falta de formación del profesorado y de las autorida-

des educativas que escandalizarían si nos tomáramos en serio 

el tema y con un servicio de inspección que ha esquivado el 

tema de la igualdad durante años. 

A nadie se le ocurriría que fuera normal que el conjunto del 

sistema educativo incumpliera las leyes de manera obvia, a la 

luz del día y sin vergüenza alguna. Pero así es y así lleva sien-

do demasia-

dos años ya. 

 

La coeducación no llega por ciencia infusa a los centros educativos, se necesi-

ta una formación en igualdad para que las leyes puedan cumplirse. Por ello, 

una de las primeras actuaciones que se debería tener para cumplir la LOMLOE , que incluye la coeducación desde su preámbu-

lo hasta sus disposiciones finales, sería la de formar en igualdad a toda la comunidad educativa, desde la conserjería a la con-

sejería, desde inspección hasta el personal de limpieza, desde la universidad hasta la educación infantil. Y para formar al 

personal, hacen falta recursos, tanto monetarios como personales. 

¿Existirán esta vez esos recursos? ¿se pondrá el cascabel de la formación 

obligatoria a un gato tan arisco? 

Quienes 

coeducamos ya tenemos las espaldas muy trabajadas con 

todos los años pasados, ya sabemos que aunque la igualdad 

llene bocas, no llena aulas, ya hemos vivido la incomprensión 

en centros educativos que luego lucen su 25N y su 8M como 

si esos dos días fueran el colmo de la convivencia igualitaria. 

Ya conocemos todas las estrategias patriarcales para no tra-

bajar la igualdad: ahora no es el momento, no sabemos ha-

cerlo, no es un tema prioritario, ya lo haremos otro año, etc. 

También conocemos las caras de pasmo y sorpresa cuando 

hay violaciones en menores de edad, o cuando aparece la 

violencia de género en las primeras relaciones sexuales de la 

adolescencia. Entonces sí, entonces la sociedad se echa las 

manos a la cabeza y mira inmediatamente a las aulas y habla 

de que hay 

que educar para la igualdad, pero el pasmo dura poco y nadie 

se pone de verdad a que la igualdad sea un aprendizaje desde 

los primeros años de la infancia. Es más fácil asustarse que 

trabajar, desde luego. 

Y de asustarnos ya estamos hartas, de seguir predicando en 

el desierto ya nos hemos cansado, ahora queremos que se 

haga realidad una ley que, de por sí, es coeducativa, ahora 

exigimos que la coeducación sea una prioridad y no un como-

dín bonito para tiempos de campaña electoral, ahora ya no 

queremos palabras, queremos hechos y queremos que se 

cumplan 

las leyes. 

 

 

Dejemos de asustarnos ante las noticias y remanguémonos para que el siste-

ma educativo sea realmente igualitario, porque la igualdad se aprende y por-

que ya llevamos muchos años demostrándolo desde los márgenes de este 

sistema. Pongamos en valor al profesorado coeducador que, de manera voluntaria, se ha formado y sabe trabajar la igualdad, 

llevemos la ley a la realidad y no permitamos más desilusiones ni más frustraciones.  

Igualdad real ya en el sistema educativo, que se cumpla la ley. 

La igualdad no está en los 

centros ni en las instancias 

de la administración 

La coeducación no llega por 

ciencia infusa a los centros 

La igualdad se aprende 

Ahora ya no queremos pa-

labras, queremos hechos 
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