Editorial
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La Ministra de Educación ha anunciado la creación de
un Foro Integral para el Profesorado en el que se pretenden abordar cambios en la regulación de la profesión docente, sobremanera en lo que concierne al acceso a la docencia y a la evaluación del profesorado.

quien los ha sufrido, mientras la enseñanza privada concertada se expande, sobre todo en determinadas CCAA.
Los efectos de los recortes se han hecho sentir entre
el profesorado no sólo con el aumento del horario y la
carga lectiva sino con el deterioro o la eliminación de
los programas y recursos destinados a compensar las
desigualdades educativas. Esta situación se ha vivido y
se sigue viviendo en Asturies de una forma alarmante,
dado el seguidismo de la Consejería de Educación a la
hora de aplicar los recortes de los sucesivos gobiernos
estatales. Está aún por ver la recuperación del horario
lectivo para el próximo curso, gracias a la complicidad
de algunos sindicatos en Asturies.

La convocatoria de dicho Foro se justifica por la necesidad de modificar el sistema de formación, acceso y
prácticas del profesorado, los currículos- para adaptarlos a las nuevas demandas de un mundo globalizado-,
la evaluación - sus grados, su remuneración-… A dicho
Foro están invitadas personas que han tenido algo que
decir en materia de educación en los últimos años. Entre ellas figura José Antonio Marina, experto de cabecera de Rajoy , del que recordamos sus propuestas
de vincular el salario docente con los resultados alcanzados por el alumnado. También se hace referencia al
borrador de Estatuto Docente de 2007 y a las propuesta de Ángel Gabilondo, ministro de Educación con el
PSOE o el documento presentado por Álvaro Marchesi,
exsecretario de Estado y Eva María Pérez, de la U. Complutense para la editorial SM ( http://www.europapress.
es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-evaluacion-desarrollo-profesional-docentes-claves-mejora-calidad-educativa-20180919102028.html).

La implantación de la LOMCE ha supuesto un grado
aún mayor de burocratización y deshumanización de
la tarea docente. El peso del trabajo burocrático, la
introducción de nuevos e inútiles sistemas de evaluación del alumnado basados en stándares, la temprana
segregación del alumnado y la falta de formación del
profesorado tras los brutales recortes en la materia,
ha contribuido a ampliar el malestar docente.
Por ello, para la mayoría del profesorado, implicado
en lograr que el alumnado salga adelante a pesar de
las trabas, estas viejas-nuevas propuestas del ministerio no parece que vayan a despejar el sombrío panorama de deseinversión y abandono hacia la enseñanza
pública y su profesorado.

La Ministra pretende introducir cambios en la situación del profesorado estableciendo una carrera docente basada en la evaluación del profesorado, un
elemento contenido en la LOMCE y cuyo desarrollo
parece una obsesión entre los últimos gobiernos tanto
del PSOE como del PP.

Parece una burla que la ministra pretenda, en este
Foro, hacer que entre las propuestas que se debatan
para mejorar la situación del profesorado se incluyan
las del filósofo Marina, incluyendo el MIR docente y
el pago al profesorado basándose en los resultados de
sus alumnos y alumnas. Pero los intentos por introducir un sistema que haga recaer sobre el profesorado la
culpa del fracaso del sistema vienen de lejos.

Pero esta propuesta obvia que los recortes en materia de
dotación del profesorado y de reducción de docentes destinados a la atención a la diversidad se han ido agravando
en los últimos 8 años. Al mismo tiempo los compromisos
alcanzados con la Unión Europea relativos a la reducción
del gasto en educación siguen en vigor. No hay ninguna
referencia en los Presupuestos enviados a Bruselas para
revertir esta situación, lo cual deja a la enseñanza pública
en una situación insostenible. El porcentaje de gasto público destinado a educación está actualmente por debajo
del 4%, es decir, uno de los más bajos de toda Europa. Los
recortes se han cebado con la enseñanza pública, que es

Las propuestas de Marina fueron criticadas por quienes
defendemos la escuela pública. Pero la última aportación al debate, mencionado por la Ministra, es el realizado por la editorial SM. Marchesi y Pérez presentan un
sistema completo tanto de acceso a la función pública
como de “progresión” dentro de la llamada carrera do2
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cente, proponiendo determinadas cuantías para cada
tramo de 6 años, indicando quienes serían los evaluadores ( direcciones de centro, inspección….), qué debería constar en el porfolio de cada docente para ser evaluado positivamente, qué papel jugaría la evaluación
en el acceso a la función pública, y hasta avanza una
estimación del número de docentes que se someterían
a la evaluación y las repercusiones económicas globales. Incluso tiene en cuenta el altísimo porcentaje de
personal interino para ofrecer una curiosa alternativa
para su acceso a la función pública.

Lo que preocupa al profesorado no es que cobre más
quien tenga una mejor evaluación. En Asturies ya sabemos que quien esté enfermo puede ser doblemente
penalizado. Que algunas direcciones utilizan la evaluación docente como arma para amedrentar a docentes que no concuerdan con ellas. En Catalunya ya
se ha experimentado lo que puede suponer que las
direcciones elijan a dedo al profesorado interino que
puede trabajar en ello.
En Asturies sabemos lo que es despreciar al profesorado por parte de un gobierno y una Consejería de
Educación que durante los últimos cuatro años se ha
dedicado a no hacer nada, a aplicar las LOMCE y sus
recortes de forma sumisa con el gobierno del PP y hacer oídos sordos a las reivindicaciones del profesorado. Ni siquiera en materias como la LLingua asturiana
y el gallego asturiano se ha producido ningún avance.

Esta propuesta, realizada por personas con una estrecha vinculación con el PSOE y la convocatoria de dicho Foro muestra una intención de abordar la modificación del marco legislativo en una línea inquietante.
Su análisis por lo tanto, merece ser atento pues puede
indicar las verdaderas intenciones ministeriales.
Lamentablemente, todas las propuestas mencionadas
por la ministra van en la misma dirección. Precisamente en la contraria a las demandas del profesorado: la inmensa mayoría pide una inmediata reducción
de la carga horaria, del número del alumnado en el
aula, la dotación de personal docente y no docente
que permita atender a la diversidad creciente en los
centros. Demanda formación de calidad en horario
lectivo, favorecer la innovación educativa y disponer
de horario en los centros para coordinarse con sus colegas. Rechaza el incremento de tareas burocráticas y
la jerarquización cada vez más presente en la educación. Reclama que los claustros y los equipos directivos dispongan de horario, plantillas e instrumentos
para gestionar democráticamente los centros. No está
de acuerdo con pasar por las horcas caudinas de la
evaluación para disponer de un salario digno.

Por ello, SUATEA ha promovido y seguirá promoviendo movilizaciones, resistencia frente a la aplicación de
la LOMCE y sus aberraciones, huelgas de profesorado, concentraciones, encierros; ha venido trabajando
desde la Junta de Personal con su Presidenta Emma
Rodríguez al frente para acabar con los recortes y exigiendo la reversión de los mismos. Ha defendido la
creación de empleo estable y el acceso del profesorado interino a la función pública con decenas de asambleas, convocatoria de huelgas, manifestaciones. Ha
participado en las masivas movilizaciones en defensa
del asturiano y el gallego asturiano, en las huelgas y
manifestaciones feministas, en defensa de los derechos humanos y de la solidaridad internacional.
Desde SUATEA nos comprometemos a seguir luchando
para conseguir una enseñanza pública y de calidad y
una sociedad más justa y democrática. Para eso contamos con el profesorado asturiano, para seguir trabajando como lo hemos hecho en los últimos 40 años.

Exige la estabilización de las plantillas docentes y que
en los centros más alejados o con situaciones más
complejas los claustros no cambien cada año y se fomente la continuidad de los proyectos educativos.
Reclama un acceso a la función pública del profesorado condenado a ser interino por las retrógradas políticas de personal que han llevado a cabo las diferentes
administraciones.
Solicita que los claustros y los consejos escolares recuperen las competencias hurtadas en las sucesivas reformas
educativas. Demanda la participación de las familias y
el alumnado y que los centros educativos, con personal
suficiente para ello, se conviertan en los dinamizadores
de la vida de los pueblos y barrios de nuestras ciudades,
con actividades atractivas para el alumnado y con las
bibliotecas y mediatecas abiertas y accesibles…
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VALORACIÓN
PRIMEROS DE CURSU
pero les Alministraciones educatives autonómiques
empezaron a publicar les circulares d’entamu de
cursu calteniendo los retayos y constatando que, la
derogación, si llegaba, nun diba ser de momentu.

Cursu Escolar 2018-2019, entá enforma por faer.
El cursu entama con delles mires rotes, per un llau,
el porcentaxe d’interinidá y de les medies xornaes
que, en vez de menguar sigue n’aumentu, dificultando la organización d’horarios y atención educativa nos centros y reflexando la precariedá llaboral de gran parte del profesoráu asturiano. Per
otru llau, acábase definitivamente cola esperanza
de recuperar l’horariu llectivu anterior a la crisis,
torgando l’aumentu necesariu de plantiya p’ acabar cola sobrecarga docente y ameyorar l’atención
a la diversidá.

N’Asturies, el Conseyeru, contra les cuerdes pola
presión sindical y les movilizaciones del profesoráu
nos últimos cursos, convocó la Mesa Sectorial de
negociación. La primer propuesta que se presentó
implicaba un amenorgamientu graduáu qu’aplazaba hasta setiembre de 2021 la vuelta a les 18 hores.
El refugu sindical foi unánime, sicasí, convocóse una
movilización el día de la inauguración oficial del cursu en Navia, onde nun tuvieron presentes nin ANPE
nin UGT. La segunda propuesta de la Conseyería incluyía l’amenorgamientu horariu pal próximu cursu
2019/2020 y la reorganización de dos hores complementaries en Primaria. Anque nun yera lo que SUATEA esperaba, porque nesta negociación tendríen
d’incluyise otros aspeutos (cumplimientu Alcuerdu
de Plantiyes, sustitución inmediata de baxes, amenorgamientu horariu pa profesoráu mayor de 55 años,
amenorgamientu de ratios d’alumnáu, etc.), decidimos sofitar esti Alcuerdu como primer pasu pa poder

Nel Estáu, desiximos al nuevu Gobiernu que traduza
en fechos concretos les manifestaciones, crítiques
y propuestes que fixo en materia educativo nes
llexislatures nes que tuvo na oposición. La Ministra
d’Educación avanzara a primeros del branu qu’entamaba la derogación del RDL 14/2012, anulando
asina dalgunes de les midíes que más influyeron
nel empeoramientu de les condiciones llaborales
del profesoráu. Esto xeneró mires énte la posibilidá
de que los cambeos s’aplicaren esti cursu 2018/19,
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encetar otros asuntos na Comisión de siguimientu.
Sicasí, UGT y ANPE negáronse a roblar la propuesta
alegando que la derogación del RD, por sí mesma, va
valir pa imponer les 18 hores lectives. Dende SUATEA creemos que la situación ye bastante complexa
yá que son menester dellos pasos p’algamar les 18
hores llectives: derogación del RD, aplicación de midíes dende los gobiernos autónomos pa recuperar les
18 y tamién, un aumentu significativu de les partíes
presupuestaries pa desaniciar l’efectu de tala midida. Agora mesmo, nun se derogó entá’l RD, siguimos
trabayando so los efectos de los retayos y esiste la
posibilidá de qu’esta situación pueda allargase pal
próximu cursu 2019-2020. Ye por ello que SUATEA
participó nes primeres movilizaciones d’ochobre
esixendo la torna real a les 18/23 hores llectives y
esixendo a la Conseyería la convocatoria d’otra Mesa
Sectorial de negociación.

xenerales, n’ocasiones desemeyaes ente tribunales
d’una mesma especialidá; nun se dexó la revisión de
los exames a la fin de la primer prueba, magar que
ye eliminatoria ya implica la non continuidá nel
procesu; escesiva dureza, inclusive ambigüedá, de la
prueba práctica en delles especialidaes y desconocimientu de los criterios de calificación aplicaos; nun
se garantizó l’anonimatu de les persones aspirantes
nes pruebes escrites, tal como se fai na mayoría de
les CCAA, máxime nuna Comunidá pequeña como
Asturies; un total de 51 places ermes (12%), etc.
Tocantes a la situación llaboral del profesoráu interino asturiano, siguimos demandando un cambéu
d’aldu y un nuevu alcuerdu d’interinidá. La negativa
a atender les esixencies del Parlamentu Asturianu,
qu’encamentó aporfiando al gobiernu asturianu
p’apautar un nuevu alcuerdu d’Interinos, ye dafechu
incomprensible si tenemos en cuenta les recientes
sentencies de los Tribunales europeos y del Tribunal Supremu, que declararon que la rotación nel
empléu -base del actual alcuerdu robláu por UGT
y ANPE- ye contraria a derechu. Na mayoría de les
Comunidaes Autónomes garantízase d’una forma o
otra (por pactu d’estabilidá o llistes ordenaes por
antigüedá) la continuidá nel empléu del profesoráu
interino. N’Asturies, el sistema básase na rotación y
supón en munchos casos la perda del empléu.

Tocántenes al sistema d’accesu a la función pública
docente y el profesoráu interín, llegó’l momentu de
realizar una reflexón y un analís tranquilu del procesu
de les pasaes oposiciones. El Ministeriu d’Educación
impunxo un Real Decretu d’accesu que nun gustaba a
naide y l’Alministración asturiana, pela so parte, amosó una vegada más desinterés dafechu por ameyorar
el sistema y ufiertar garantíes de tresparencia y oxetividá pa les persones aspirantes. No que se refier al
accesu, rescampla la necesidá de modificar el sistema
d’oposiciones porque ta obsoletu, prima les conocencies teóriques y memorístiques sobre la capacidá pedagóxica, que llamativamente les persones aspirantes
nun pueden demostrar por ser esaniciaes si nun superen la parte teórica. Na negociación del sistema d’accesu, el Partíu Socialista amosóse partidariu de que
les pruebes nun fueren eliminatories. Agora, tres los
resultaos de les oposiciones, con un 15% de places ermes, queda patente que nun sistema que s’inclúin delles pruebes, éstes nun pueden ser eliminatories, polo
que demandamos al Gobiernu socialista qu’aplique lo
que defendía hai namá unos meses. Por toes estes razones, los STEs-i solicitemos la convocatoria urxente
de la Mesa sectorial del MECD p’analizar fondamente
los defectos del sistema.

D’últimes, n’Asturies tamos sufriendo la desgraciada
actuación de la Conseyería d’ Educación en distintos
ámbitos: los centros escarecen del profesoráu y personal abondo p’atender les necesidaes d’atención a
la diversidá; les y los docentes tán galdíos pola carga horaria; el profesoráu asturiano sigue siendo’l
que menos cobra del estáu y que peores condiciones llaborales tien tocantes a horarios llectivos y de
permanencia nel centru. ¿Hasta ónde, hasta cuándo vamos soportar los ataques a la Escuela Pública
y al so profesoráu? Munchos docentes encetamos
l’empiezu de cursu cola sensación de que los distintos gobiernos, tanto l’estatal como l’asturianu,
paecen enfotaos n’amarganos cada añu la vuelta
al cole. Nesti contestu, el profesoráu asturiano, el
que menos cobra del Estáu y que peores condiciones llaborales tien tocantes a horarios llectivos y de
permanencia nel centru, tien cada vez más razones
pa salir a la cai. La llucha contra una llei fadiosa
como la LOMCE y la so implantación n’Asturies ye
otra escelente razón pa siguir na llucha.

Tocante a les oposiciones celebraes n’Asturies, una
vegada más, repitiéronse dellos desaxustes: tribunales trabayando a estaya y en xornaes interminables de más de 12 hores y con dietes risibles;
criterios de corrección y de calificación demasiao
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¿QUIÉN SOMOS?

SUATEA: L’ALTERNATIVA AUTÓNOMA
En SUATEA respondemos a un modelu críticu y vindicativu que llucha por una Enseñanza Pública de
calidá y pola meyora de les condiciones llaborales y salariales de los y les trabayadores, gobierne quien
gobierne n’Asturies y nel conxuntu l’Estáu.

AUTÓNOMU

Afitamos tola nuesa cadarma y acción al rodiu les asamblees, onde l’afiliación alderica
les llinees a seguir, toma democráticamente
les sos decisiones y escueye a los sos representantes sindicales; nun tenemos executiva, sinón que son les bases les que deciden.
Pa SUATEA, les asamblees son el mediu cimeru pa desarrollar un sindicalismu vivu y
alloñáu de cualesquier burocratización y afiliación política, aportando a reforzar la unidá de los y les trabayadores la enseñanza.

Nun tamos subordinaos a l’alministración
ni caltenemos nenguna dependecia de partíos políticos nin grupos de presión, porque
namás dende esta autonomía somos quien
a desarrollar d’un mou independiente la
nuesa xera sindical, ensin más llóxica que
la que marquen los y les trabayadores.

CONFEDERÁU

ASAMBLEARIU, PARTICIPATIVU
Y DEMOCRÁTICU
Somos miembros de los STEs y de la Confederación Intersindical, que ta formada pola
xuntanza d’organizaciones sindicales con
una hestoria común, un proyectu solidariu
y un mesmu modelu sindical, con más de
cuarenta años de percorríu. Asina, los dis6
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DE CLASE

tintos STEs-i somos dafechu soberanos nos
nuestros territorios, pero tamos integraos
na Confederación pa faer frente al retu
de los grandes temes de política, siendo la
fuerza sindical más votada nel Estáu nel
ámbitu de la enseñanza pública.
La Confederación ye miembru fundador
de la Internacional de la Educación (IE), y
forma parte del Comité Sindical Européu
d’Educación (CSEE) qu’arrexunta a distintes
organizaciones sindicales del ámbitu educativu européu.

SUATEA tamos venceyaos a la Confederación Intersindical xunto al Sindicatu Ferroviariu. Aspiramos a configurar una alternativa non solo na enseñanza, porque somos
y sentímonos trabayadores; les nueses vindicaciones nun queden nuna cenciella defensa gremial de la nuesa profesión, participando de forma activa na conquista d’una
sociedá más xusta y solidaria, feminista,
pola conversación del mediu ambiente y
pola paz, venceyándose activamente n’estremaes plataformes.

VINDICATIVU

FEMINISTA
Puxamos por una Enseñanza pública de calidá y pola meyora de les condiciones llaborales y salariales del profesoráu, pol incrementu la inversión n’Educación desaniciando
conciertos y les sos sovenciones a la enseñanza privada; y pola estabilidá del emplegu, pol caltenimentu del poder alquisitivu y
recuperación de lo perdío en retribuciones,
pol amenorgamientu del horariu llectivu, por
una enseñanza llaica, pola compensación de
desigualdaes y l’atención a la diversidá, pola
xestión democrática los centros, pola reducción de les ratios, etc…

Dende la Secretaría de la Muyer de SUATEA potenciamos acciones que conduzan
a la desapaición del sexismu na sociedá y
na Ensañanza. Trabayamos por una Escuela
coeducativa y una sociedá igualitaria que
reconoza los derechos llaborales de les muyeres (permisos de maternidá, lactancia,
adopción o acoyimientu, conciliación de la
vida familiar, personal y llaboral). El nuesu
feminismu nun ye aparente, en SUATEA les

Na Enseñanza Pública d’angüaño n’Asturies,
ponemos tolos esfuerzos y medios n’evitar
el desaniciu de tantos llogros algamaos tres
años de llucha a la que nestos momentos
mos enfrentamos.
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meyora de les condiciones de trabayu. Les
asamblees son la espresión del nuesu modelu sindical, alternativu al d’otres organizaciones burocratizaes y verticales. Esti
asamblearismu dexa afaenos meyor a los
modelos asemeyaos d’organización. Reivindicamos l’exerciciu efectivu del derechu a la negociación colectiva per parte de
quien representen al profesoráu en tolos
temes qu’afecten a les sos condiciones de
trabayu y a les sos retribuciones. Apurrimos tola información de la que disponemos, asina, el profesoráu conoz los temes
que se tan negociando y pue formase un
xuiciu propiu d’ellos. Enantes de l’aceptación o’l refugu de les propuestes de l’alministración, SUATEA tien el compromisu
de convocar cuantes asamblees y consultes
faigan falta pa que los/les trabayadores de
la enseñanza decidan sobro toles cuestiones que-yos afecten, nos distintos ámbitos
de negociación. El sindicatu va venceyase
a les decisiones tomaes, siempres qu’éstes nun atenten contra los sos estatutos.
La nuesa idiosincrasia topeta de cutiu col
restu d’organizaciones sindicales y l’Alministración, quien nos amenecen por nun
cumplir el “deber de discreción”, yá que
tán avezaos a esmangoniar los grandes alcuerdos en “petit comité”, de manera opaca y “amañando”contraprestaciones que
solo unes poques persones conocen.

muyeres asumimos responsabilidaes de representación y negociación al mesmu nivel
que los homes.

LLAICU

Somos independientes d’idees, creencies y
organizaciones relixoses y lluchamos pa que
les instituciones y los servicios públicos nun
tean suxetos a nenguna confesión o creu
relixosu. Consideramos que’l llaicismu ye la
base de la convivencia ciudadana y democrática, en cuantes que promueve la llibertá de cada individuu para creer, o non, en
cualquier relixón o ideoloxía y nun xenera
barreres a la llibertá de conciencia, l’alderique y la crítica llibre.

ALTERNATIVU

ASTURIANU

La participación y la capacidá de decisión
del profesoráu son imprescindibles pal
fortalecimientu de la Escuela Pública y la

Reconocemos la realidá histórica y política
d’Asturies y trabayamos por una Escuela
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Pública Asturiana definida sobre les nuestres característiques culturales y llingüístiques.

los pueblos y fomenten valores y práctiques totalitaries. Tamién refugamos el retayu de llibertaes civiles y l’acutamientu
de los mecanismos de participación democrática que supón la imposición d’una
ideoloxía falsamente basada na seguridá.
Defendemos la condonación de deldes
ilexítimes que provoquen probitú nos pueblos, deldes que tendríen de sometese al
escrutiniu ciudadanu y dar na so estinción.
Coles mesmes abógase por derogar l’artículu 135 CE yá que la so actual redacción
impón el pagu a los acreedores y promueve
l’austericidiu. Defendemos l’impagu pola
ciudadanía de la inxusta delda xenerada
na Gran Estafa (conocida por dalgunos
como “crisis”) pol sector financieru, y que
supunxo, ente otres munches inxusticies,
un deterioru de les condiciones llaborales
y retributives de los emplegaos y emplegaes del sector públicu polo xeneral, y delprofesoráu en particular.

El sistema educativu asturianu tien de tresmitir les nueses señes d’identidá (cultura
material, llingües propies, música…) d’una
manera natural y acordies col bagaxe científicu-técnicu y humanísticu que propicie la
tolerancia y el respetu a la multiculturalidá
del mundu actual.
Base pa la son consolidación ye asegurar la
sobrevivencia de les nuestres llingües propies al traviés de la so reconocencia xurídica
al mesmu nivel que la que la del castellán,
esto ye: estatus de llingües oficiales.

SOCIOPOLÍTICU

Consideramos que la igualdá efectiva y
real ente muyeres y homes ye un bien social que tenemos d’algamar pa esaniciar
la inxusticia más duradera y resistente
de tola hestoria: les persones tienen distintes oportunidaes y derechos pol fechu
accidental y non escoyíu de nacer con un
sexu o otru.
Lluchamos contra la globalización neolliberal, doctrina que provocó unu de los
mayores y más destructores procesos de
desregulación llaboral, social y ambiental
que se conocieron; qu’impon retayos severos nos gastos sociales, amenorga los derechos llaborales, espolia a los países probes,
privatiza, mercantiliza, antepón l’interés
económicu a les necesidaes humanes, y
actúa siempres, en beneficiu de les élites
económiques y financieres. Oponémonos a
reformes llaborales que supongan recular
nos derechos sociales y xeneración de más
beneficios pa les empreses; qu’abaraten el
despidu, amonten la precariedá y privaticen les pensiones. Refugamos toles guerres
y el militarismu, porque nun beneficien a
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SUATEA:
UNA ORGANIZACIÓN SINGULAR SURGIDA
DE LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA
Nacimos y nos desarrollamos con una marcada tendencia unitaria en el sector de la enseñanza, frente a los compañeros y compañeras que prefirieron
conformar las federaciones de enseñanza de otros
sindicatos. El rechazo más radical a la dictadura y a
su escuela como parte de la ideología de las personas fundadoras de SUATEA y los STEs, cuajó en la
elaboración, tras múltiples y largos debates, de una
alternativa a la enseñanza, que se aprobó en el I
Congreso de la UCSTE, celebrado en enero de 1979.
Estas tres características, la práctica del asamblearismo, la búsqueda de la unidad y la elaboración
de alternativas para la mejora de la enseñanza, han
sido constantes en todos en estos años. Pero también hay que señalar que nos hemos caracterizado por el pluralismo dentro de nuestras organizaciones, y por situarnos, desde nuestra autonomía
e independencia, en la izquierda política, social y
cultural, con la que hemos colaborado y participado
activamente en multitud de iniciativas y proyectos
paso de los años, con el despertar y el desarrollo
de los entonces nuevos movimientos sociales (feminismo, ecologismo, pacifismo, interculturalismo...),
hemos ido integrando estas características en nuestra definición como organizaciones sindicales y en
nuestra práctica sindical diaria.

El 21 de octubre de 1977 se depositaban los estatutos de una nueva organización sindical: SUATEA,
Sindicato Unitario y Autónomo de los Trabajadores
de la Enseñanza de Asturias que lleva más de 40 años
de su lucha en defensa de la enseñanza pública.
Los primeros STEs ( Sindicatos de Trabajadores de la
Enseñanza) del Estado tuvieron su Congreso fundacional allá por el año 1977; nacimos del fuerte movimiento asambleario que se desarrolla en
la enseñanza en los últimos años del franquismo,
nacimos frente al verticalismo oficial y organizaciones corporativas; nacimos sintiéndonos parte de la
clase trabajadora y, por lo tanto, herederos y continuadores del sindicalismo que fue masacrado en la
sublevación franquista. Poco después de la creación
de los primeros STEs, el dieciocho de enero del año
1978, un grupo de personas, en representación de
sus respectivos sindicatos, firman el acta de constitución de la UCSTE (Unión Confederal de Sindicatos
de Trabajadores de la Enseñanza).

Durante todos estos años, la actividad de SUATEA
se centró en la lucha por la dignificación de la
Escuela Pública, el rechazo a la privatización y a
las nuevas formas de mercantilización educativa, lo que significa su oposición a los conciertos
educativos, al tiempo que afrontaba la cascada
de leyes que regulaban el sector de Enseñanza:
el Estatuto de Centros, la Ley de Financiación, la
LODE, el Estatuto del Profesorado, la Reforma de
las Enseñanzas Medias (REM), la LOCE, la LOE, la
LAU, la LOGSE, siempre desde la perspectiva de
un trabajo responsable que ponía como principal
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racional que permitiera la enseñanza de la nuesa
llingua en condiciones d’igualdá cola Llingua Española(…)”. Las reivindicaciones lingüísticas y el
uso de la Lengua asturiana han acompañado el
devenir sindical. Señalemos que el asturiano es
lengua oficial dentro de los STEs y de la Confederación Intersindical y que el Consejo Escolar del
Estado aprobó en numerosas ocasiones peticiones
en relación con la creación de la Especialidad de
Llingua Asturiana y Gallego Asturiano a instancias
de SUATEA, a veces con el voto en contra de organizaciones que en nuestra tierra dicen defenderla.

objetivo el buen funcionamiento de un sistema
educativo llamado a ocupar un lugar esencial en
la formación de las generaciones del futuro.
El funcionamiento asambleario y el carácter reivindicativo y de clase del sindicato son elementos clave en la vida de SUATEA durante sus cuarenta años
de existencia. Muchos de los aspectos presentes en
las primeras plataformas reivindicativas siguen estando hoy de actualidad.
La lucha del profesorado interino, hoy como entonces, marca buena parte de la actividad sindical; la
lucha por la homologación salarial, junto al rejuvenecimiento de plantillas y contra el paro estaban ya
en la plataforma reivindicativa de 1981.

Otro elemento significativo y diferenciador del
sindicato es la especial presencia de las reivindicaciones feministas y la participación de mujeres
en los órganos de decisión del sindicato. Se puede decir que en el panorama sindical asturiano se
trata de una situación muy poco habitual. Las únicas presidentas de la Junta de Personal Docente
han sido y siguen siendo hoy en día delegadas de
SUATEA. El compromiso feminista de la organización viene de muy lejos. El sindicato fue pionero
en la implantación de Programas de coeducación,
de programas de formación afectivo-sexual en los
años 90, incluyendo la prevención de la homofobia. destinados al alumnado de Institutos, que
fueron retomados posteriormente por la Administración de forma institucional. Su actividad se
incrementó al desempeñar la responsabilidad de la
Secretaría de Mujer en la Confederación de STEs
una profesora de SUATEA, lo que supuso la participación muy activa en congresos y encuentros
internacionales en el marco de la Internacional de
la Educación. Las fechas del 8 de marzo y 25 de
noviembre, con la elaboración de unidades didácticas para ser trabajadas en los centros, la más reciente publicación de un calendario feminista que
pone en valor a las mujeres todos los días del año
marcaron el último periodo.

Luchas como la de 1988 donde se desarrollan las
movilizaciones más masivas de profesorado durante
estos años - “la huelgona,” con elección de delegados de centro y cuya continuidad era decidida en
multitudinarias asambleas- , fueron la expresión a
escala estatal de un descontento masivo de múltiples raíces, no solo retributivas. O, más recientemente, la iniciativa de la introducción en el Estado
Español de la lucha contra las políticas educativas
neoliberales que venían del otro lado del océano. Se
trata de hitos en la historia del sindicato.
La ausencia de figuras como la de secretario general desde su misma creación, o su carácter sociopolítico, hicieron desde el principio que la
organización no se limitara a la atención de los
problemas estrictamente docentes.
Mención especial merece la dedicación desde sus
orígenes a la dignificación de la lengua asturiana
y a la lucha en pro de su oficialidad. En palabras
del escritor y docente Bertu Cobreros “La hestoria
reciente de la Llingua Asturiana nun sería a entendese ensin el conocimiento fondu, ensin la reconocencia sincera y ensin la valoración positiva
del llabor de tol profesoráu de Llingua Asturiana,
qu’hai venti años vien dedicándose a enseñala o
que la enseñó dellos años o que participó en cursinos de perfeicionamientu o que los impartió o...
Como colectivu de profesores, tamién de Llingua
Asturiana, el SUATEA siempre tuvo al delláu del
profesoráu d’Asturianu aidando a encadarmar, coles sos propuestes, negociaciones, aconceyamientos, manifestaciones, encierros, etc... un sistema

Su carácter sociopolítico ha supuesto la participación del sindicato en numerosas acciones y actividades relacionadas con la lucha social, contra las
políticas neoliberales (reconversión, recortes, tratados de libre comercio, ...) contra la guerra, contra
la represión, en misiones internacionales en países
como Irak, Turquía, Palestina, Colombia, así como
en numerosos Foros Sociales tanto en Europa como
en África o América Latina.
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REIVINDICACIONES GENERALES
LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS
1. POR UNA ESCUELA PÚBLICA, LAICA, GRATUITA Y DE

servicios e introducción de la ideología empresarial en los
currículos y en las relaciones laborales. Sistema educativo
asturiano propio que transmita nuestras señas de identidad (cultura, lenguas propias, música, etc.). Oficialidad
de la Lengua Asturiana y del Gallego-asturiano. Reconocimiento de la especialidad de Lengua Asturiana en todos
los niveles educativos y creación de puestos de Lengua
Asturiana y Gallego-Asturiano en las plantillas docentes.

CALIDAD PARA TODAS Y TODOS.

El progreso de nuestro sistema
educativo requiere un cambio sustancial en su financiación. El Estado tiene que comprometerse en
ello; exigimos, por tanto, una dotación presupuestaria adecuada
para el sistema público, aumentando su financiación
progresivamente en los próximos cinco años hasta alcanzar un 7% del PIB. Exigimos una Educación Pública
que garantice el éxito educativo, de inicio a término,
vengas de donde vengas, seas como seas y tengas el
dinero que tengas: inclusiva y diversa, democrática,
coeducativa y feminista. Y denunciamos públicamente
la privatización a la que se está sometiendo a la educación, a través de subvenciones públicas a centros privados, a través de la externalizaciónde servicios y a través
de la presión de los lobbys formados por las grandes
corporaciones de la enseñanza privada.

3. POR EL FIN DE LA POLÍTICA DE RECORTES Y LA
MEJORA DE NUESTRAS CONDICIONES LABORALES.
Exigimos la retirada, entre otros, de los
Decretos-Ley 14/2012 y 20/2012, responsables de las normativas de recortes
que han supuesto el incremento de las
ratios, el aumento del horario lectivo, la
penalización salarial en las situaciones
de incapacidad laboral temporal (bajas
médicas) y la falta de cobertura de las bajas con las pertinentes sustituciones cuando no su injustificable retraso.
Exigimos, a su vez, la recuperación de todo el poder adquisitivo perdido durante la mal llamada “crisis” (hasta un 30% en
algunos casos), el mantenimiento con carácter indefinido (y
en su caso negociación de una mejora de las actuales condiciones) de la jubilación voluntaria del profesorado, el cumplimiento estricto de la Ley de prevención de Riesgos Laborales
y el reconocimiento de todas las enfermedades profesionales
docentes según la legislación internacional.

Exigimos medidas organizativas y de funcionamiento
de los centros educativos basadas en la cultura de la
igualdad, el trabajo en equipo y la toma de decisiones
de manera colectiva. Esto implicará que los órganos
colegiados (Claustro y Consejo Escolar) pasen a ser
verdaderos entes de gobierno, que se modifiquen las
competencias de los equipos directivos, que se elimine el actual sistema de selección de los mismos y, en
su lugar, implantar una elección democrática en la que
participe toda la comunidad educativa, convirtiéndose
el director/a de un centro en el represen- tante del mismo y no de la Administración educativa.

4. POR LA DEROGACIÓN DE LA LOMCE Y SU SUSTITUCIÓN POR UNA LEY FRUTO DEL ACUERDO CON
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Estamos en contra del actual modelo educativo neoliberal que concibe
la Escuela en términos empresariaque hace que las familias comLOMCE les,
pitan por seleccionar centro, que el
profesorado compita por conseguir
las mejores puntuaciones (en evaluaciones externas),
que los centros compitan entre ellos (con programas
de “innovación educativa” que terminan segregando al
alumnado según su procedencia socioeconómica). Exigimos una nueva ley educativa progresista, inclusiva,
compensadora de desigualdades, que no seleccione ni
segregue al alumnado, laica, democrática y que eduque

2. POR LA ESCUELA PÚBLICA ASTURIANA.
Oferta educativa pública que atienda
las necesidades de toda la población
asturiana, sin discriminación alguna
por el lugar de residencia o procedencia, en todos los niveles educativos,
obligatorios y no obligatorios. El dinero público para la Escuela Pública asturiana. No a la privatización del sistema educativo asturiano y la política de
conciertos con empresas privadas, la “externalización” de
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to y de las artes). Demandamos también el desarrollo de
campañas de sensibilización hacia la coeducación, planes y
agentes de igualdad en todos los centros educativos y mejoras sustanciales en el terreno de las licencias y permisos
relacionadas con la maternidad y la paternidad.

para la igualdad real entre mujeres y hombres, el espíritu
crítico y el compromiso con los valores transformadores
de la sociedad. NO a la Estrategia Europea 2020.

5. POR LA IGUALDAD EN EL TRABAJO DOCENTE.

8. LA EDUCACIÓN NO ES UN MERCADO.

Mejorar la consideración del profesorado no se logra sometiéndolo
a evaluaciones de las que luego se
haga depender parte de su salario;
tampoco se logra mediante políticas de ascenso de un cuerpo a otro.
Frente a cualquier modelo de carrera docente jerarquizadora, exigimos el establecimiento de un Cuerpo Único de Enseñantes, con idénticas condiciones laborales para todas y
todos, y que permita movilidad horizontal y vertical hasta la
universidad, por concurso de méritos. Igualmente, es necesario alcanzar la igualdad salarial y el resto de condiciones
para el profesorado interino y funcionario de carrera.
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Es ineludible detener la política de
conciertos e ir reduciendo progresivamente su financiación pública
hasta la superación de la actual
doble red. De manera más inmediata proponemos lo siguiente: paralización de la política de conciertos
educativos con empresas privadas
y de cesión de suelo público. Eliminación inmediata de
los conciertos con los centros que segregan alumnado
en función de sexo o de cualquier otra circunstancia. Eliminación progresiva de todos los conciertos educativos.

6. POR LA CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL 9. POR UNA APUESTA CLARA POR LA ESCUELA RURAL.
DEL PROFESORADO INTERINO.
Tratamiento específico para la Escuela Rural como eje estratégico de
vertebración de la sociedad asturiana por sus características geográficas, incidiendo especialmente
en los requisitos mínimos de los
centros, su estructura organizativa y normativa de funcionamiento. Reglamentos orgánicos de centros adaptados a esta especificidad. El mapa escolar debe contemplar todas las etapas y ofertas educativas -obligatorias
y postobligatorias-, así como los diferentes servicios
(equipos orientación, transporte, comedor, extraescolares, etc.). Creación de parque móvil para profesorado
itinerante y mejora de sus condiciones de trabajo.

Las elevadas tasas de interinidad
son debidas al fraude de ley cometido de manera interesada y constante por las Administraciones
educativas, especialmente con las
políticas de los recortes aplicados
con excusa de la crisis. El mal llamado Acuerdo para
intfirmado
nos por UGT, CSIF y
la Mejora del Empleo Público, eri
CCOO en marzo de 2017, elude la responsabilidad de los
poderes públicos y supone una amenaza para la continuidad en su trabajo de miles de profesoras y profesores interinos. Exigimos, en consecuencia, voluntad
política para negociar las reformas legales necesarias
que garanticen, mediante fórmulas como el acceso diferenciado o la aplicación del artículo 61.6 del EBEP,
la consolidación laboral del profesorado interino como
funcionariado de carrera. Mientras esto se consigue, es
necesario negociar en Asturias un nuevo acuerdo de interinidad que garantice la estabilidad para contrarrestar los efectos negativos de dicho acuerdo.

10. POR UN PACTO SOCIAL POR LA ESCUELA PÚBLICA.
Exigimos que el Pacto Educativo sea
ante todo un gran acuerdo social
entre los distintos sectores de la
educación pública. Nos oponemos
a un pacto educativo que se limite
simplemente a un acuerdo político
entre grupos parlamentarios, que
volvería a dejar a la Enseñanza Pública como moneda de
cambio para la negociación política y expuesta a los intereses del mercado. Los agentes de dicho pacto serían las
organizaciones representativas de los trabajadores y las
trabajadoras de la enseñanza pública y la comunidad educativa. En ningún caso podrían participar la patronal privada y otros poderes fácticos, tales como representantes
de cualquier confesión religiosa mayoritaria o minoritaria.

7. POR LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Exigimos la aplicación inmediata en
los centros docentes de las medidas
contempladas tanto en la Ley contra
la Violencia de Género como en la Ley
de Igualdad. Además, exigimos la introducción de modificaciones en el
currículo y la revisión de los materiales
curriculares, según la perspectiva feminista (con las aportaciones de las mujeres de las diversas ramas del conocimien13
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REIVINDICACIONES
ESPECÍFICAS
EDUCACIÓN PRIMARIA
Derogación inmediata de la LOMCE y cambéu
de la LOE. Derogación de los currículos que deriven d’aquella y ellaboración d’otros acordies
cola nueva llei.

Plan d’acoyida integrador pal alumnáu inmigrante que desconoza’l Castellán y l’Asturianu
o‘l Gallego-Asturiano.
Non al enseñu de la relixón n’Educación Primaria.

Non a les evaluaciones de diagnósticu. Non a
les reválides y los rankings de centros.
Rede de centros públicos abonda p’atender les
necesidaes d’escolarización d’esta etapa educativa en toles zones.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
LOMCE

Pol cumplimientu del alcuerdu de Plantiyes.
Especialistes de Primaria pa les tutoríes, impartiendo docencia nel porcentaxe correspondiente según el nivel.

plantillas
orgánicas

Ratios: 15 alumnos/es per aula. Hasta un
máximu de 13 n’aules con alumnáu con NEAE
y/o de compensación (máximu de dos por
aula); 12, como máximu, n’aules con alumnáu
de distintos niveles.

Derogación de la LOMCE y de todo su desarrollo reglamentario.
Restitución de los 18 periodos lectivos de docencia directa con carácter general. Reducción
de horas complementarias.
No al desplazamiento del profesorado por falta de
horario. No a las materias afines. Creación de Departamentos didácticos de todas las especialidades.
Reducción de las ratios e incremento de desdobles para adaptarse a todos los entornos socioeconómicos y facilitar la actividad docente.

Aumentu de personal d’orientación educativa, garantizando’l cumplimientu del Decretu d’Orientación y meyorando la so capacidá
d’actuación nos centros educativos con un
númberu d’alumnáu menor de 400. Personal
d’Alministración y servicios y sanitario pa tolos Centros públicos.

Reconocimiento de las tutorías de Bachillerato
como horas lectivas.
Oferta obligatoria pública de todas las modalidades de Bachillerato y todas las optativas,
que permitan igualdad de acceso a todos/as.

Dotación de profesoráu especialista a tiempu
completu en tolos centros (Educación Física,
Educación Musical, Llingües Estranxeres, PT,
AL y Llingua Asturiana o Gallego-Asturiano nel
so casu) ya impulsu de les midíes necesaries –
programes, organización, formación del profesoráu- pa fomentar la coeducación y sensibilidá
sobro’l valor positivu de la igualdá de derechos
y oportunidaes ente muyeres y homes, y l’aprendizaxe de modelos sociales non sexistes.

Establecimiento de un Cuerpo Único de Enseñantes que permita movilidad horizontal y vertical
hasta la Universidad por concurso de méritos.
No a las reválidas de ESO y Bachillerato. Reconocimiento de las calificaciones y el trabajo
diario del profesorado.

Aumentu d’hores de Llingua Asturiana o Gallego-asturiano igualándoles al restu d’árees
llingüístiques.

Dotación de recursos para atender al alumnado inmigrante, especialmente al que desconoce el idioma,
con los medios materiales y humanos necesarios.
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PROFESORADO INTERINO
Impulso de programas de coeducación que potencien el respeto hacia la diversidad sexual e
identidad de género, previniendo el acoso y la
discriminación por esta razón a cualquier persona de la comunidad.

Estabilidad laboral hasta su acceso definitivo,
reflejada en un nuevo Acuerdo de interinidad
que acabe con la rotación.
No al cese mientras exista la vacante, tal
como ha dictado el Tribunal Supremo. Estricto
cumplimiento del principio de no discriminación de los trabajadores con contrato de una
duración determinada (Cláusula 4 Directiva
1999/70/CE).

FORMACIÓN PROFESIONAL
Derogación de las leyes que contemplan la privatización de la FP y permiten la incorporación de
los centros privados y empresas con la posibilidad
de expedir títulos de validez académica y laboral.
Modificación de las normas que regulan la composición de los Consejos de FP para que pasen a
ser representación de la comunidad educativa.

RD 276/07

Permisos a cargo de la Consejería para actualizar la formación del profesorado en aquellos
ciclos que requieren profesorado especialista.

NUEV

O RD

Derogación del actual RD 276/2007 de acceso
a la función pública docente y negociación de
un nuevo sistema que promueva el ingreso en
la función docente. Situaciones excepcionales
exigen medidas extraordinarias: acceso a la
función pública docente por concurso de méritos (Art. 61.6 TREBEP).
Negociación real de las bases de la convocatoria de oposiciones. Procesos selectivos que
garanticen la objetividad y transparencia.
Pruebas prácticas relacionadas con la competencia pedagógica. Aumento de la optatividad.
Garantía del anonimato de personas aspirantes en pruebas escritas.

Potenciar la oferta formativa adecuándola a
las necesidades, duplicando ciclos donde la
demanda sea mayor a la oferta.
Desdobles en talleres y laboratorios con profesorado de apoyo para las prácticas.

Posibilidad de revisar o reclamar las diferentes
pruebas del proceso selectivo. Mientras sean
eliminatorias, revisión y reclamación tras la
primera prueba.

Cumplimiento de la normativa de Seguridad y
Salud Laboral y de Prevención de Riesgos Laborales en los talleres y laboratorios.

Elección de miembros de tribunales por sorteo,
incluido el presidente/a.

Asignación de horario suficiente para la atención de tutorías en Ciclos formativos a distancia. Igualdad en las horas asignadas a los
docentes para los módulos impartidos en las
modalidades presencial y distancia.

No a la precariedad laboral, especialmente en
el abuso de contratos a media jornada.

En cuanto a las prácticas en empresas, priorizar
relaciones y convenios con aquellas que tengan
un compromiso de contratación del alumnado.

Inclusión de la mejora de puesto en las primeras adjudicaciones del curso.

Rechazo de la FP dual en los términos en los
que está planteada, ya que supone mano de
obra casi gratuita para la empresa, a cambio
de una formación limitada.

Eliminación de cualquier tipo de discriminación entre personal interino y funcionario: maternidad, formación, reducción de jornada,...
Alta en la Seguridad Social para las interinas que
por incapacidad derivada del embarazo o maternidad no se incorporen a su puesto de trabajo
cuando les corresponda vacante/sustitución.

Hacia la consideración de la FP como una etapa formativa al servicio de la sociedad y las
personas, no sólo del sistema productivo.
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ESCUELA RURAL

CRA

Aumento del profesorado con plantillas estables, para responder a la creciente demanda
social en este tipo de enseñanzas.

Tratamientu específicu pa la Escuela Rural
como exa estratéxica pa encadarmar la sociedá asturiana, incidiendo especialmente nos
requisitos mínimos de los centros, la so estructura organizativa y normativa de funcionamientu. Reglamentos Orgánicos de Centros
afechos a esta especificidá.

Ampliación y diversificación de la oferta pública en las diferentes modalidades de FP.

Mapa escolar de zones rurales con toles etapes
y ufiertes educatives -obligatories y postobligatorias-, asina como los distintos servicios
(equipu orientación, tresporte, comedor, estraescolares, etc.).

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Negociación y actualización de las Órdenes de
organización y funcionamiento de los Conservatorios profesionales de Música y Danza, de
las Escuelas de Artes y de la ESAD, adecuándose a su categoría de Educación superior.

Estabilización de les plantiyes de les Escueles
Rurales con incentivos que favorezan la continuidá del so profesoráu.

Ampliación de la red pública: Conservatorios
Elementales y Superiores de Música y Danza,
Escuelas de Arte, Escuelas Superiores de Diseño y Arte Dramático.

Tocante al profesoráu itinerante, creación d’un

interinosparque móvil y meyora de les sos condiciones
de trabayu.
Reapertura de tolos colexos rurales y CRA zarraos nos últimos años, con ratios afayaes a la
situación sociodemográfica.

Adecuación de los horarios para la participación en actividades artísticas y de formación.
Mejora de la dotación de edificios, infraestructuras y recursos para estas enseñanzas.

Reconocencia de la diversidá de modelos d’escolarización nel mediu rural (escueles unitaries,
centros incompletos, CRA, IESO, ...).- Ratios amenorgaes y agrupamientos flexibles que favorezan
el caltenimientu d’unidaes nel mediu rural.

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

Cumplimientu del alcuerdu de plantiyes d’Educación Infantil y Primaria pa garantizar la
figura del tutor/a xeneralista por unidá y la
dotación abonda d’especialistes, lo mesmo que
de profesoráu d’apoyu.

Negociación a nivel europeo para que las certificaciones tengan validez en el extranjero de
acuerdo con los niveles del MCERL.
Ampliación de la plantilla en todas las especialidades para atender las necesidades de demanda de formación en idiomas.

Afayamientu de les rutes de tresporte escolar a
les necesidaes del alumnáu.
Aumentu de la ufierta de Formación Profesional
nel mediu rural.

Ampliación de la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas que atienda toda la demanda,
con especial atención a la zona rural.
Ratios máximas de 15 alumnos/as

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Lengua asturiana y Gallego-asturiano en todas las EOI de Asturias. Oferta obligatoria de
todas las lenguas propias del Estado español.

ENSEÑANZA DE ADULTOS
Ratios razonables y flexibles, adaptadas a la realidad
socioeconómica y las necesidades del alumnado.

Oferta de Español para alumnado extranjero
en todas las Escuelas Oficiales de Idiomas.
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¿Qué es la Junta de Personal Docente No Universitario?

¿QUÉ ES LA JUNTA DE PERSONAL
DOCENTE NO UNIVERSITARIO?
▪ Se trata de un órgano colegiado de representación del personal docente y está compuesta por un número variable de delegados/as, que representan las candidaturas votadas por el profesorado en las elecciones sindicales que se celebran cada cuatro años. Se renueva cada vez que hay elecciones sindicales.
▪ En Asturies, la JPDC está compuesta por 42 delegados y delegadas. Tras las próximas elecciones
aumentará a 43 debido al incremento del número de docentes en los últimos años.
▪ Para formar parte de la JPDC, hay que obtener un mínimo del 5% de votos en las elecciones sindicales.
▪ En las tres últimas legislaturas, SUATEA ganó las elecciones y ostentó la Presidencia y Secretaría
de la Junta de Personal.
▪ Funcionamiento: Existe una Comisión Permanente de la Junta de Personal formada por todas las
organizaciones sindicales. Allí se trabaja en busca de consenso sobre los temas y reivindicaciones a
presentar a la Administración. Abordar un tema requiere un acuerdo previo de todas las OOSS.
▪ La JPDC se reúne en Pleno, donde se debaten las Resoluciones propuestas por los sindicatos de
forma individual o consensuadas en la Comisión Permanente.
▪ Las Resoluciones aprobadas en el Pleno se trasladan a la Administración. Posteriormente, ésta
recibe a la Junta para dar respuesta a todas las Resoluciones presentadas, que no son de obligado
cumplimiento por parte de la Consejería.

ASISTENCIA A PLENOS DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE
SINDICATO

Nº
DELEGADOS
/AS

ASISTENCIA
PLENO

ASISTENCIA
PLENO

ASISTENCIA
PLENO

ASISTENCIA
PLENO

ASISTENCIA
PLENO

ASISTENCIA
PLENO

ASISTENCIA
PLENO

ASISTENCIA
PLENO

ASISTENCIA
PLENO

2-11-2015

9-3-2015

12-5-2015

29-2-2016

23-5-2016

28-11-2016

27-3-2017

29-5-2017

27-11-2017

PROMEDIO DE
ASISTENCIA
A PLENOS
8,44

SUATEA

10

9

9

9

7

8

9

9

6

10

UGT

10

5

4

5

7

6

5

6

6

6

5,56

ANPE

9

3

3

3

3

2

3

8

3

3

3,44

CCOO

7

4

7

7

6

6

6

5

5

6

5,78

CSIF

3

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1,78

CSI

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1,78

SUATEA ha dedicado mucho esfuerzo a lo largo de estos cuatro años para que el funcionamiento de la
Junta de Personal respondiera a las demandas y necesidades que el profesorado reclamaba. Al contrario
que otras organizaciones sindicales que no han llevado a las sesiones sus delegados (especialmente ANPE
que solo tenía presencia con tres liberados), los representantes de SUATEA han estado presentes para enriquecer los debates, concretar los problemas de quienes están en los centros trabajando y propiciar en todo
momento la unanimidad de los acuerdos. Esto es lo que nos da fuerza de cara a la Administración.
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¿Qué es la Mesa Sectorial de Educación?

¿QUÉ ES LA MESA SECTORIAL
DE EDUCACIÓN?
▪ Es el órgano colegiado de participación y negociación donde se reúnen los representantes del
personal docente con la Administración para negociar los aspectos que afectan a las condiciones
laborales del profesorado.
▪ En la Mesa Sectorial participan los sindicatos que han obtenido una representatividad superior al
10% de los votos en las elecciones sindicales
▪ SUATEA, UGT, ANPE y CCOO.
▪ Sólo la Administración tiene potestad para convocar una Mesa Sectorial, con lo que su actividad
puede atravesar periodos largos de inactividad.
▪ Es necesaria una mayoría sindical para aprobar las propuestas presentadas por la Administración.
▪ Una vez firmado el Acuerdo, se constituye una Comisión de seguimiento del mismo donde participan solamente los sindicatos que han firmado ese Acuerdo con la Administración
▪ Las decisiones de la Mesa Sectorial de Enseñanza tienen que ser ratificadas por la Mesa General de
Función Pública

Estos cuatro años se han caracterizado por la ausencia total de negociaciones en lo que a condiciones
laborales del profesorado respecta. Desde SUATEA llevamos años denunciando esta situación que nos sitúa
en una especie de travesía del desierto, donde no ha habido avances a diferencia de lo que ocurría con las
Administraciones educativas de otros territorios. La nota final de la legislatura del actual Consejero es, en
este sentido, de suspenso: suspenso por no abrir vías de negociación, suspenso por anunciar las decisiones
a través de los medios de comunicación en lugar de fomentar los cauces de diálogo y suspenso por la falta
de honestidad al incumplir sistemáticamente los Acuerdos firmados con anterioridad.
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¿Qué es el Consejo Escolar de Asturias?

¿QUÉ ES EL CONSEJO ESCOLAR
DE ASTURIAS?
▪ El Consejo Escolar de Asturias es un órgano oficial de participación y consulta de toda la
comunidad educativa.
▪ Está compuesto por una representación del profesorado de la Escuela Pública y Concertada, de las
AMPAS, las Direcciones de los Centros públicos y concertados, sindicatos, personal administrativo,
Ayuntamientos, Universidad, hasta cuarenta personas.
▪ El Consejo Escolar está cualificado para abordar todos los aspectos relacionados con la Educación
como pueden ser los aspectos organizativos, modificaciones reglamentarias, propuestas de mejora,
elaboración de Informes, etc.
▪ Los Informes del Consejo Escolar de Asturias no son de obligado cumplimiento para la Administración,
pero sus Dictámenes son una obligación previa que debe cubrir la Administración antes de aprobar cualquier norma en materia educativa por parte del Gobierno autónomo o la Junta General del Principado.
▪ En la elaboración de los Dictámenes, el Consejo Escolar de Asturias trabaja en la búsqueda de consensos entre los diversos componentes de la Comunidad Educativa.
▪ Hay una elevada representación de la Administración, elemento que condiciona y determina buena
parte de los debates y votaciones.
▪ Existen también diversos Consejos Escolares municipales (Uviéu, Xixón, Avilés, Llangreu, Mieres y
Aller) encargados de abordar los diferentes problemas que afectan a la Educación en el ámbito local
▪ SUATEA participa de forma activa en el Consejo Escolar autonómico así como en los Consejos locales.

SUATEA ha demostrado su compromiso con los órganos de participación de la comunidad educativa, defendiendo su papel y su peso frente al retroceso democrático que impuso la LOMCE. Esto ha supuesto la
elaboración de multitud propuestas, de enmiendas y mejoras para el sistema educativo asturiano que la
representación SUATEA en este órgano ha llevado a cabo durante las numerosas reuniones celebradas.
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CUANDO LA FUELGA FEMINISTA TRAVESÓ’L
CORDAL CANTÁBRICU
El 8 de marzu de 2017, la Confederación Intersindical, de la que SUATEA forma parte, convocó'l Primer Paru Internacional de Muyeres, ufiertando cubrir llegalmente al paru de dos hores que nos pidiera'l Movimientu Feminista per
aciu de la Organización de Muyeres. S in embargu, daqué tuvo de fallar aquel añu nes comunicaciones cola Meseta
porque la Conseyería d'Educación y Cultura del Principáu d'Asturies nunca nun s'enteró de convocatoria tala.
En 2018, magar nun acabaron les obres na variante de Payares, Función Pública convocó mesa de negociación
de servicios mínimos.
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MOTIVOS PA LA FUELGA 8M_18
VIOLENCIA NEL TRABAYU
Nun estudiu, realizáu en 2006 pol Ministeriu de Trabayu y Asuntos Sociales, el 18,6% de les
muyeres entrevistaes declaró sentise discriminada nel so trabayu pol fechu de ser muyer.

FIENDA SALARIAL
De media, les muyeres cobren casi 6.000 € menos que los homes. De siguir asina, según el
Foru Económicu Mundial, vamos tardar 170 años en llograr la igualdá nel salariu. Pero si esta
fienda salarial ye del 23,2%, a la hora de cobrar pensión de xubilación, la distancia aumenta
al 38%. La pensión media de xubilación pa les muyeres ye de 742€ pero ente los homes la
media ta en 1.197€.

PRECARIEDÁ
Non solo hai menos muyeres ocupaes qu'homes (8,3 frente a 10 millones), una fienda qu'aumentó
un puntu y mediu dende'l 2013, sinón qu'el 72% de les xornaes parciales n'España trabáyenles
les muyeres y la mayoría (el 58%) nun lo escoyeron elles, sinón que nun atoparon otra opción.

FEMINIZACIÓN DE LA PROBITÚ
El porcentaxe de les trabayadores probes n'España ye'l más altu de la UE, namás lu supera Rumanía.
Dende 2008, la tasa de probitú y esclusión en muyeres n'edá llaboral disparóse en nueve puntos
porcentuales, pasando del 23 al 32%. Esisten 1,4 millones de muyeres n'edá llaboral que tán en
situación de probeza o esclusión social, principalmente les moces d'ente 16 y 29 años, paraes de
llarga duración con responsabilidaes familiares non compartíes y ensin estudios.
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Por un feminismu de clase, tresformador y combativu

“POR UN FEMINISMU DE CLASE,
TRESFORMADOR Y COMBATIVU”
La llucha contra'l sexismu na enseñanza y na sociedá foi una de les señes d'identidá de SUATEA dende la so constitución. Nesti sentíu, tola acción sociopolítica y sindical viose reforzada cola creación
de la Secretaría de la Muyer, que caltuvo dende los
sos entamos una intensa actividá: organización de
les Xornaes de Coeducación nes que, gratis, participaron un bon númberu de docentes; collaboración
cola Plataforma Feminista d'Asturies, XEGA, el Movimientu 8M y otros colectivos que respuenden pol
nuesu compromisu contra la desigualdá y les sos
catastrófiques consecuencies: la violencia machista, que lleva yá 87 muertes nesti añu 2018; la mesma llacra LGTBIfóbica qu'acosa, y dacuando balta,
al nuesu alumnáu y qu'eslee tolo que d’ equidá ya
inclusión ta escrito nes lleis.

contra la violencia de xéneru y feminismu na formación anicial o continua del profesoráu.
N'Asturies, conscientes de lo muncho que queda
por facer pa tresformar el modelu de sociedá na
que vivimos, dende SUATEA actuemos nes meses de
negociación, nos centros educativos y nes cais.

Nel Estáu, la Secretaría de Muyer forma parte y participa viviegamente na Organización de Muyeres de
STEs, órganu colexáu integráu poles responsables
de les Secretaríes o Árees de los distintos territorios. Dende la OM ígüense y espublicen materiales
coeducativos: actividaes d'aula pal 8 marzu y pal 25
payares; la revista "El Clarión" dedicada de forma
monográfica al 8 marzu; el calendariu “Tiempu de
muyeres, muyeres nel tiempu”, que repartimos gratis
per tolos centros educativos públicos; comunicaos
de prensa para rescamplar la realidá de les muyeres
nel mundu, y que s'espublicen en feches destacaes
(Día de les neñes, Día contra la mutilación xenital
femenina, etc.). Amás, anguaño sumémonos a la
Plataforma Istambul Sombra España, pa evaluar el
cumplimientu del Conveniu del Conseyu d'Europa
sobre prevención y llucha contra la violencia hacia
la muyer y la violencia doméstica, ratificáu en 2014.
Tocantes a la prevención n'educación, l'informe resultante constata dos vergoñoses obviedaes: el sistema educativu nun cumple l’art. 14 del Conveniu,
al nun incluyir na llei marcu común pa tol Estáu,
la LOMCE, programes contra la discriminación y la
violencia de xéneru. Tamién s'incumple l’art. 15, al
nun haber asignatures obligatories sobre igualdá y

No llaboral, pol esfrute posterior del periodu de vacaciones cuando éstes coinciden col tiempu d’embaranzu, partu, lactancia, adopción, acoyimientu o paternidá; pola axudicación de vacantes a les docentes
interines que s'atopen esfrutando d’esos permisos; y
les nuestres constantes reivindicaciones pola meyora
de los permisos de conciliación de la vida llaboral,
personal y familiar y contra la violencia de xéneru.
Nos centros, entamemos un programa itinerante de
Coeducación y Educación Afeutivo-sexual, que se llevó
a distintos centros d'Asturies en dellos años. Per otra
parte, a instancies de SUATEA, aprobáronse Resoluciones pa la implantación d'un Plan d'Igualdá n'Educación.
Nes cais, SUATEA siempres tuvo implicada nes movilizaciones del 25N y del 8M, amás de les concentraciones de La Escandalera contra la violencia
machista. Y como la violencia heteropatriarcal ye
estructural, y la responsabilidá de los cuidaos sigue
recayendo nes muyeres, frutu del mesmu modelu
estructural, la fienda salarial mantiense, y la precariedá llaboral prevalez, en 2019, vamos llamar otra
vegada a la fuelga feminista de 24 hores.
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