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Oposiciones Asturias2019 

El día 18 de febrero se publicó en Educastur la convo-

catoria de oposiciones de 2019. Los Cuerpos docen-

tes y especialidades convocadas son las de la tabla 

inferior. 

 

Desde hace varios años, desde SUATEA hemos pre-

sentado propuestas para mejorar las bases de la con-

vocatoria en Asturias, pues año tras año recibimos 

multitud de quejas de los aspirantes y de las perso-

nas que forman parte de los tribunales. La Adminis-

tración nunca ha querido entrar a negociar,   

 

Tras una única reunión de la Administración con las 

Organizaciones Sindicales de la Junta de Personal Do-

cente celebrada el pasado martes 12 de febrero, se 

publica una convocatoria que, una vez más, reprodu-

ce la mayoría de los desaciertos y problemas de las 

convocatorias de años anteriores. A pesar de que en 

dicha reunión percibimos un mejor talante y disposi-

ción a dialogar y a introducir mejoras, la realidad es 

que La Administración, escudándose en la urgencia y 

la falta de tiempo para abordar cambios, ha aceptado 

escasas propuestas y no ha entrado en las propues-

tas de calado. Por tanto, la convocatoria es más de lo 

mismo y no entra a corregir los aspectos más contro-

vertidos, o sea, es otra oportunidad perdida.  

Por parte de SUATEA, se presentaron veintidós pro-

puestas de mejora, y la Administración ha aceptado 

las siguientes:  

 La dispensa para formar parte de los tribuna-

les a quienes tengan hijos/as menores de un 

año. Es un logro, aunque insuficiente porque 

nosotros propusimos ampliarlo a quienes ten-

gan hijos/as menores de 3 años o personas de-

pendientes a cargo o haber formado parte de 

tribunales en convocatoria anterior, etc).  

 Que los criterios de calificación y evaluación de 

las pruebas se publiquen en un tiempo no in-

ferior a cinco días. Es una mejora respecto a la 

redacción inicial, pero SUATEA había pedido 

siete días.  

 Que las unidades didácticas incluidas en la pro-

gramación sean un mínimo de 10 para todas 

las especialidades y aclaran aspectos técnicos 

de los márgenes, números de páginas.  

 Incluir como anexo en las bases de la convoca-

toria las características básicas de la prueba 

práctica.  

 Valoración de los títulos de Grado en el bare-

mo. 

MÁS CAL QUE ARENA EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2019 

GRUPO A2- CUERPO DE MAESTROS (0597)   

Turno libre   
Código  Especialidad   

Ordinaria  Discapacidad 
Discapacidad  

intelectual 

031 
Educación 

Infantil 
209 11 5 

032 
L. Extranjera: 

Inglés 
102 6 2 

034 
Educación 

Física 
65 4 1 

035 Música 46 3 1 

036 
Pedagogía 

Terapéutica 
102 6 2 

037 
Audición y 

Lenguaje 
37 2 1 

038 
Educación 

Primaria 
164 8 4 

Total  725 40 16 

OPOSICIONES ASTURIAS 2019 
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Oposiciones Asturias 2019 

En cambio, no han tenido en cuenta otras propuestas 

que resultan muy gravosas para los opositores de 

Asturias y que mejorarían aspectos relacionados con 

la ejecución y la transparencia de los procesos selec-

tivos, además de derechos de los miembros de los 

tribunales y de seguridad de los opositores. Entre 

otras, destacaríamos las siguientes:  

 Los procesos selectivos deben comenzar con 

un acto de presentación en el que se den ins-

trucciones sobre el proceso.  

 Una vez más y a pesar de los problemas gene-

rados en años anteriores, incluyen como única 

causa de justificación para no presentarse a 

las oposiciones la  hospitalización por motivos 

de embarazo y/o parto. Pedimos que se consi-

deren otras causas de fuerza mayor. Se han 

dado casos de gente que ha tenido que presen-

tarse a las oposiciones habiendo dado a luz dos 

días antes, o estando con tratamiento de qui-

mioterapia o habiendo fallecido un familiar de 

primer grado, etc. El problema es que es obli-

gatorio presentarse a las oposiciones para es-

tar en listas de interinidad y cualquier circuns-

tancia adversa que impida a alguien presentar-

se a las oposiciones supone directamente la 

pérdida del empleo.  

 En relación con la prueba práctica, no admiten 

que haya al menos dos opciones para elegir 

una, como se hace en la mayoría de CCAA. 

 La inclusión de una ponderación muy desajus-

tada en la valoración de la programación didác-

tica (35%) y las unidades didácticas (65%).  

 Garantizar el anonimato de aspirantes: Consi-

deramos que garantizar el anonimato de los 

opositores con un sistema de plicas en la pri-

mera prueba facilita que todos los aspirantes 

vayan en igualdad de condiciones, máxime en 

una Comunidad como Asturias en la que es fá-

cil que algunos aspirantes y miembros de los 

tribunales puedan conocerse. El mismo RD de 

acceso lo contempla y la mayoría de CCAA ga-

rantizan el anonimato.    

 Plazo de reclamación a las puntuaciones de la 

primera prueba: en Asturias sólo cabe la revi-

sión de las diferentes pruebas al final de los 

procesos selectivos. Proponemos que se pueda 

reclamar al acabar la primera prueba, pues es 

eliminatoria y quien no la supere queda elimi-

nado. 

 Preservar el derecho a la intimidad y privaci-

dad de los aspirantes: Proponemos que se es-

tablezca un sistema de claves personales para 

acceder a datos, baremo y notas de todos los 

candidatos de su especialidad. Defendemos la 

transparencia pero no queremos información 

por Internet que someta a los opositores a es-
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La mejora del sistema de acceso: promesas incumplidas 

En la reunión de la Mesa Sectorial del profesorado 
de enseñanzas públicas no universitarias celebrada 
el pasado 12 de diciembre, el Ministerio de Educa-
ción se comprometió a una nueva convocatoria en el 
mes de enero para acordar un calendario de temas 
de negociación, entre los que STEs-i priorizamos la 
negociación de un nuevo sistema transitorio de ac-
ceso a la docencia. 

 

El RD 84/2018 en vigor fue impuesto por el Partido 
Popular como aplicación del Acuerdo para la Mejora 
del Empleo Público de 2017, sin acuerdo con las or-
ganizaciones sindicales y desatendiendo incluso la 
PNL de ingreso transitorio aprobada en el Congreso 
de los Diputados días antes, que por cierto también 
había apoyado el Partido Socialista. 

 

Realizadas las primeras pruebas extraordinarias con 
la nueva norma, el resultado ha evidenciado que la 
mayor parte del profesorado interino no ha consoli-
dado su empleo y, además, no se ha producido nin-
guna reducción de la interinidad en el empleo do-
cente; más bien al contrario, ha aumentado en clave  

estatal desde el 26 al 30 por ciento (En Asturias, so-
brepasa el 33%), demostrando la ineficiencia tanto 
del citado Acuerdo como del RD 84/2018. 

 

Por otra parte, el Ministerio ha reabierto el debate 
con la presentación del Anteproyecto de Ley de de-
rogación de la LOMCE, respondiendo a la demanda 
de la comunidad educativa. STEs-i ha presentado sus 
enmiendas en el Consejo Escolar del Estado, entre 
las que se pide tanto un cambio en el sistema de in-
greso ordinario como transitorio, previa negociación 
con las Organizaciones Sindicales representadas en 
la Mesa Sectorial. 

 

En consecuencia, STEs-intersindical exige el cumpli-
miento del compromiso del Ministerio con la convo-
catoria urgente de la Mesa Sectorial de Negociación 
de la Enseñanza Pública no universitaria, donde se-
guirá defendiendo la consolidación laboral del profe-
sorado interino como funcionariado de carrera a tra-
vés de un sistema de acceso diferenciado y la aplica-
ción del concurso de méritos contemplado como 
fórmula extraordinaria en el segundo párrafo del 
artículo 61.6 del EBEP. 

LA MEJORA DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN 
PÚBLICA DOCENTE: PROMESAS INCUMPLIDAS 
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Entamando la casa pel teyáu 

El pasáu 15 de xineru, el Conseyu Escolar d'Asturies 
oprobó un dictame favoratible al proyectu de decre-
tu pol que s'establecen los niveles de competencia 
nel usu de la llingua asturiana y se regula la prueba 
de certificación correspondiente a esos niveles 
qu'acredita la conocencia de la Llingua Asturiana na 
Comunidá Autónoma del Principáu d'Asturies, afe-
chos al Marcu Común Européu de Referencia de les 
Llingües.  

Cuando'l decretu se publique nel BOPA, supondrá 
que la Llingua Asturiana tendrá'l mesmu reconoci-
mientu que cualisquiera de les llingües del Marcu 
Européu no que cinca a la certificación de los sos 
niveles de conocimientu. Asina establécense cinco 
niveles de competencia llingüística: A1, básicu A2, 
intermediu B1, intermediu B2 y avanzáu C1. P'acre-
ditar los niveles van establecese pruebes de com-
prensión y espresión oral y escrita a les que se podrá 
presentar culisquier persona. De la evaluación de les 
pruebes sedrán responsables unes comisiones eva-
luadores nomaes pola Conseyería educación. Tarán 
formaes caúna, polo menos, por tres profesores ti-
tulaos. Celebraráse una al añu, polo menos, pa ún 
de los niveles. Les primeres llevaránse a cabu esti 
añu 2019. SUATEA demandó que la primera que se 
realice seya p’acreditar el nivel B2, pues esti ye’l mí-
nimu que se reconoz na valoración de méritos nel 
concursu tresllaos y nes oposiciones. Tamién se de-
mandó nel Conseyu Escolar que’l gallego-asturianu 
tuviere’l mesmu reconocimientu que l’asturianu.    

Amás, la Conseyería Educación va poder establecer, 
acordies con la normativa vixente, los títulos, diplo-
mes o certificaos que sían consideraos equivalentes 
a los que se regulen nesti Decretu, lo que quier dicir 
que ta pendiente d’establecer a qué niveles del Mar-
cu Européu equivalen les Menciones, Minor, Títulu 
espertu, certificaos de cursinos, la escolarización de 
Primaria, ESO, Bachillertaru y, polo tanto, la valora-
ción d’éstos como méritos por parte de les distintes 
alministraciones.                                                                                     

En casu publicase esti decretu, supondrá un pasín 
alantre na normalización y el reconocimientu de la 
llingua asturiana, al entrar ésta dientro de la regula-
ción del Marcu Européu en condiciones d’igualdá 
coles demás llingües. Sicasí, esta midida ye un pun-
tal nel teyáu d’un chamizu ensin cimentar: na Educa-
ción Infantil ta abandonada, na ESO y el Bachiller 
esbarrúmbase cola optatividá y nes Escueles Oficia-
les d’Idiomes (onde supuestamente se realizarán les 
pruebes) nun ta presente. 

ENTAMANDO LA CASA PEL TEYÁU 
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LA ESCUELA RURAL ASTURIANA  

EN PELLIGRU ESANICIU 

Escuela rural asturiana en pelligru esaniciu 

El Gobiernu asturianu acaba crear per aciu del De-
cretu 78/2018, de 27 d’avientu, l’“Observatoriu de 
la Escuela Rural n’Asturies”. Ye esti un órganu co-
lexáu d'asesoramientu y sofitu de la Conseyería Edu-
cación, que val de puntu d'alcuentru y participación 
ente distintes Alministraciones Públiques, organiza-
ciones sociales y entidaes privaes venceyaes a la 
educación nel mediu rural pa dar respuesta a la pro-
blemática, necesidaes y perspectives de futuru que 
se dan nel mediu educativu rural, especialmente 
naquellos conceyos que presenten unes característi-
ques demográfiques y xeográfiques singulares.  
Asturies ye un país eminentemente rural. El 80% del 
territoriu ye rural y nelli solo vive’l 20% la población, 
mientres el 80 % la población concéntrase na fastera 
urbana del centru. La rural ta entá más avieyada que 
la urbana y la so despoblación ye acelerada. Esta 
dinámica poblacional caltiense nel tiempu dende hai 
cuantayá coincidiendo con llargos periodos de go-
biernu del PSOE. La despoblación correllacióna-
se  cola falta d’actividá y planificación de la econo-
mía, col desemplegu, y nun paez que tenga frenu. 
Menos, cuando la propuesta estrella que s’ufierta 
añu electoral tres otru ye la gran Área Metropolita-
na asturiana (megalópolis planificada con una con-
cepción territorial español-europea) que-y sigue 
dando’l llombu a la nuestra realidá territorial y a los 
nuestros recursos. 
Como ye evidente, la Escuela Rural nun escapa del 
problema económicu-poblacional y forma parte 
esencial d’esi ecosistema  rural en peligru esaniciu.  
Amás constitúi un factor clave pal caltenimientu de 
la población xunto cola actividá económica, l’emple-
gu y otros servicios como la sanidá, la cultura, el 
tresporte o les comunicaciones. Esa importancia nun 
ye tenida en cuenta cuando dende l’ámbitu educati-
vu se siguen pesllando escueles rurales un añu tres 
d’otru. Exemplu d’ello son les escueles pesllaes hai 
poco: Urbiés, Muries, Santuyano (en Mieres); 
Pel.luno, Santibanes de la Fuente, Soto, Casomera, 
L.levinco (n’Ayer); Payares y Carabanzo (en L.lena), 
Soto de Trubia n’Uviéu; Muñás en Valdés; La Borbo-
lla en Llanes; Mieldes y Bisuyu en Cangas del Nar-

cea… Cínicamente, el responsable d’estos piesllos 
propón como solución a ellos la creación d’un Ob-
servatoriu de la Escuela Rural. Como si ésta fuere 
una especie llonxana, rara y desconocida, qu’hai 
qu’estudiar dende la distancia y ye ayena a los actos 
de l’Alministración asturiana. Pa SUATEA, la escuela 
y el mundu rural asturianos son como los frixuelos y 
los horros, formen parte esencial del nuestru ser, de 
la nuestra forma de tar y entender el mundu y, co-
mo consecuencia, ye menester conservalos y mirar 
pol so futuru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amás la Escuela Rural: 
 

  Favorez la esperimentación y la pedagoxía acti-
va, collaborativa y solidaria. 

 Fai posible la educación personalizada. 

 Permite la evaluación integral gracies a la cono-
cencia personal ente profesoráu y alumnáu. 

 Favorez la integración del alumnáu nel mediu 
onde vive. 

 Ye activa y creativa: tanto l'alumnáu como'l pro-
fesoráu esperimenten, creen y anueven. 

 Hai una participación activa ya intensa de los 
neños y neñes. 

  El maestru/a polivalente y los alumnos enteme-
cíos arriquecen la convivencia y l'aprendizaxe. 

 ye más flexible, llibre y crea auto-responsabilidá. 
 

Santibanes de la Fuente 
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Escuela rural asturiana en pelligru esaniciu 

 Ye más cercana y respetuosa  col alumáu. más 
humanizada. 

 Ta más abierta a la participación de les famlies 
y la vecindá. 

 Educa nun clima de confianza, tranquilidá y 
seguridá. 

 Dende SUATEA, pensamos que nun ye hora 
d’observar, sinón d’actuar. Poro, apuntamos 
dellos antídotos contra l’esaniciu la Escuela 
Rural: 

 Tratamientu lexislativu específicu pa la Escuela 
Rural como exa estratéxica de vertebración de 
la sociedá asturiana poles sos característiques 
xeográfiques, incidiendo enforma nos requisi-
tos mínimos de los centros, la so estructura 
organizativa y normativa de funcionamientu. 
Reglamentos orgánicos de centros afayaos a 
esta especificidá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obligatoriedá de que’l mapa escolar rural con-
temple toles etapes y ufiertes educatives -
obligatories y post-obligatories-, asina como 
los diferentes servicios -equipos Psicopeda-
góxicos y d’Orientación, tresporte y comedor, 
Biblioteques, TIC,actividaes estraescolares. 

 Reconocimientu de la diversidá de modelos 
d’escolarización nel mediu rural (escueles uni-
taries, centros incompletos, CRAs, etc.), a con-
dición de garantizar el cumplimientu de requi-
sitos mínimos en dotaciones ya infraestructu-
res; y una plantiya estable y curiosa. 

 Estabilización de les plantiyes con incentivos 
(contratos de más d’un añu pa personal interi-
no, ufierta de vivienda, puntos pa concursu 
tresllaos…). 

 Ratios reducíes y agrupamientos cimbles que 
favorezan el mantenimientu d’unidaes nel me-
diu rural. 

 Afayamientu de les rutes de tresporte escolar 
a les necesidaes del alumnáu. 

 Creación d’una dirección xeneral o serviciu 
d’escuela nel mediu rural col oxetivu de meyo-
rar esti serviciu, calterner la población y buscar 
la collaboración y coordinación ente Conseye-
ría Educación y otros entes alministrativos: 
Federación Asturiana de Municipios, les conse-
yeríes de Desarrollu Rural, Mediu Ambiente, 
Asuntos Sociales, etc.  

 Estensión de la escuela 0-3 gratuita y pública 
nel mediu rutal. 

 Caltenimientu y meyora de los edificios y insta-
laciones de les escueles rurales. 

 Formación específica, inicial y permanente, pal 
profesoráu del mediu rural. Al mesmu tiempu, 
formación en Llingua Asturiana y/o Gallego-
Asturiano.  

 Regulación y meyora de les condiciones llabo-
rales del profesoráu itinerante, con compensa-
ciones económiques y horaries derivaes de la 
propia itinerancia. Cobertura d’un seguru a tou 
riesgu en casu d’accidente y dotación presu-
puestaria abonda pa encarar indemnizaciones 
y créitos ensin intereses pa l’alquisición y igua 
de vehículos, mientres nun hebia un parque 
móvil pal profesoráu itinerante. 

 

Payares 

Fresneo 
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8 M   Motivos para  la huelga feminista en educación 

¿Por qué las docentes debemos ponernos en huelga 

el 8 de marzo? Ante todo, porque es una huelga femi-

nista. Esto implica, no solo reivindicar la ruptura del 

techo de cristal y la brecha salarial existente en el sec-

tor de la enseñanza, sino, también, exigir la inmediata 

puesta en marcha de las medidas necesarias para po-

der ejercer la responsabilidad social y legal que supo-

ne educar para la igualdad. 

Nuestra huelga debe ser un ejemplo para el alumna-

do, una herramienta para desarrollar su conciencia 

crítica ante las situaciones de discriminación y la de-

sigualdad que provoca el sistema heteropatriarcal so-

bre el que se ha cimentado nuestra sociedad a lo largo 

de su historia: desde los estereotipos de género que 

dictan cómo debe ser la mujer (y el hombre) ideal y 

los productos que “necesitamos” consumir para enca-

jar en ese molde, hasta los tipos de trabajo y estudio 

que más nos convienen, en términos sexistas. 

Este sistema machista es, asimismo, responsable de 

imponernos una doble jornada laboral al desenten-

derse la mayoría de los hombres de las tareas domés-

ticas y  de los cuidados de la familia, unas horas extras 

que además no tienen reconocimiento alguno ni so-

cial ni retributivo. La sobrecarga física y mental que 

esto conlleva, junto a las posibles derivas diagnósticas 

y farmacológicas, añade pegamento al suelo que pisa-

mos, impidiendo el desarrollo profesional en muchos 

casos. Pegadas al suelo, nos mantiene también el mie-

do, otro de los mecanismos de control que utiliza el 

patriarcado: las múltiples violencias (acoso, abuso, 

agresión, asesinato), la homofobia o la transfobia que 

pueden asaltarnos en cualquier contexto social 

(escolar, laboral, familiar o de ocio) son el arma por 

excelencia de quienes pretenden enjaularnos, de los 

que temen nuestra libertad. Con la misma intención, 

tergiversan el propio concepto de violencia machista, 

así como la calificación y cuantificación de sus vícti-

mas; ponen en duda los principios y fines de las leyes 

de igualdad y amenazan constantemente nuestros 

derechos sexuales y reproductivos. 

Desde SUATEA apoyamos la propuesta del Movi-

miento 8M y animamos al personal funcionario do-

cente de Asturias a secundar este 8 de marzo la Huel-

ga Feminista laboral de 24 horas, apoyando también 

la huelga estudiantil, de consumo y de cuidados. 

LA FEMINIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO ASTU-

RIANO EN DATOS: SEGREGACIÓN VERTICAL Y HORI-

ZONTAL 

* 10.164 (73%) mujeres trabajan como personal do-

cente en las enseñanzas no universitarias, frente a 

4.019 (27%), hombres  

* El 99% de la plantilla de Educación Infantil son muje-

res; en la Etapa de Educación Primaria, el porcentaje 

es del 82%  

* El 80,2% del personal docente de los Centros de 

Educación Especial son maestras. 

* En los centros de Educación Secundaria y de FP, el 

porcentaje de mujeres baja al 61,2%.  

* En la Universidad, las mujeres representan sólo el 

39,3% del personal docente e investigador.  

 Esta segregación vertical, por niveles educativos, se 

aprecia también en el tipo de puesto dentro de las 

enseñanzas no universitarias, y según las categorías 

de profesorado, en las universitarias.  En el caso de 

la Educación Primaria, a pesar de que las mujeres re-

presentan el 82% de la plantilla, sólo el 58% ocupa el 

puesto de dirección, mientras que, en las jefaturas 

de estudios, el porcentaje asciende al 78%. En los cen-

tros de Secundaria y de FP, hay un 49 % de directoras 

y  un 57% de jefas de estudios.  

Respecto a las enseñanzas universitarias, las mujeres 

(39,3% del total) están sobrerrepresentadas en las 

categorías de personal contratado, especialmente co-

mo colaboradoras y sustitutas;  mientras que entre el 

personal funcionario (Titulares y Cátedras) los porcen-

tajes bajan, sobre todo en las Cátedras. “Las probabili-

dades de progresar a cátedra en las facultades de la 

Universidad de Oviedo es exactamente la mitad para 

las profesoras titulares que para sus compañeros va-

rones” (Álvarez Martín, 2018). 

8 M  MOTIVOS PARA LA HUELGA FEMINISTA 



9 

El techo de cristal que evidencian estos datos, y su con-
secuente brecha salarial, sumado a la segregación hori-
zontal en las especialidades de los Ciclos Formativos 
de Formación Profesional (Fig.1) y de la brecha de gé-
nero en las ramas de las enseñanzas universitarias de 
ciertas enseñanzas (Fig.2), deja patente que la educa-
ción asturiana, en general, no está integrando adecua-
damente el principio de igualdad entre hombres y mu-
jeres, incumpliendo así la legalidad vigente (LO 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género; Ley del Principa-
do de Asturias 2/201, de 11 de marzo, para la igualdad 
de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia 
de género).      

Figura 1. Distribución por sexo (%) del alumnado de cada especialidad de CFFP en Astu-
rias, curso (2014-2015) 

   

 

 

 

Fuente: SADEI, elaboración IAM 

Figura 2. Distribución por sexo del alumnado universitario de cada rama en Asturias, 
curso 2014 -2015 

Fuente: SADEI, elaboración IAM   

Las estadísticas de permisos y prestaciones relaciona-

das con los cuidados son una fuente de datos relaciona-

da con el suelo pegajoso y el techo de cristal. Respecto 

a las excedencias por cuidado de hijos/as o de familia-

res, se solicitaron en Asturias en 2016 un total de 565, 

de las cuales 511 las realizaron mujeres, el 90,4% del 

total. Este porcentaje se mantiene en el caso de las ex-

cedencias por cuidados de hijo/as (418 mujeres de un 

total de 460 excedencias), y se reduce ligeramente en el 

caso de las excedencias por cuidado de familiares: 88,6 

% (Álvarez Martín, 2018). 

Todos los datos y figuras utilizados para este artículo 

han sido tomados del estudio elaborado por María José 

Álvarez Martín: Instituto Asturiano de la Mujer, Conse-

jería de la presidencia (2018) “Situación de Mujeres y 

Hombres en Asturias 2017”. Recuperado de: https://

bit.ly/2S4dFoI  

    EN COEDUCACIÓN, NI UN PASO ATRÁS 

Para que nuestra sociedad sea capaz de romper esa 
inercia heteropatriarcal demostrada en las estadísticas, 
desde SUATEA  exigimos a la Administración Central y a 
la Autonómica que cumplan los compromisos adquiri-
dos en materia de educación recogidos en el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, y la inmediata 
puesta en marcha de las 23 medidas recogidas en su 
EJE 1, entre las que destacamos: 

 Incluir en los currículos escolares la prevención 
de la violencia de género, del machismo y de las 
conductas violentas, la educación emocional y 
sexual y la igualdad, los valores de la diversidad y 
la tolerancia. Garantizar su inclusión obligatoria a 
través de la Inspección Educativa. 

 Designar en los Consejos Escolares la figura del 
personal docente responsable de coeducación. 

 Incluir una formación específica en materia de 
igualdad en los planes de formación inicial y per-
manente del profesorado con el fin de asegurar 
que adquieren los conocimientos y las técnicas 
necesarias que les habiliten para la educación en 
el respeto de los derechos y libertades funda-
mentales y de la igualdad entre hombres y muje-
res; para la prevención y la resolución pacífica de 
conflictos en todos los ámbitos de la vida; para la 
detección precoz de la violencia en el ámbito fa-
miliar. 

 Incluir contenidos de igualdad y contra la violen-
cia de género en los temarios de acceso a los 
cuerpos docentes. 

 Introducir en los libros de Historia el origen, 
desarrollo y logros del Movimiento Feminista. 

 Diseñar programas de prevención, detección y 

protocolos especializados en atención y actua-

ción adaptándolos a las especificidades de las 

diferentes violencias sexuales. Asimismo, desa-

rrollar protocolos de intervención y detección 

precoz en todos los ámbitos de la Educación In-

tantil, Primaria, Secundaria, así como en el ámbi-

to universitario (EJE 8, DGVG nº 254). 

8 M   Motivos para  la huelga feminista en educa-
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TIEMPU DE MUYERES, MUYERES NEL TIEMPU 2019 

El pasáu 14 de xineru presentemos na llibrería L'Habi-

tación Propia la decimoquinta edición del calendariu 

coeducativu Tiempu de Muyeres, Muyeres nel 

Tiempu 2019, dedicáu, nesta ocasión, a la muyeres 

aventureres y esploradores. 

Esti calendariu ellabórase de forma coordinada ente 

toles muyeres que formamos parte de les árees de 

muyer de los sindicatos de la Confederación de STEs 

y el so oxetivu ye ufiertar un sofitu al profesoráu para 

visibilizar les aportaciones de muyeres nos distintos 

ámbitos de la conocencia y a lo llargo de la hestoria. 

Caldía del calendariu contién una efeméride con da-

tos biográficos d'una muyer feminista y de los llogros 

frutu de la so llucha, y la de tantes. Amás, como ma-

terial didáctico que ye, va acompañao d'actividaes pa 

trabayar nel aula nes distintes materies y niveles 

educativos. 

  El calendariu arranca en xineru coles esploradores 

n'América, como Isabel Barreto, que la so xesta foi 

atrevese a suañar lo mesmo que los homes de la dó-

mina, ésa “na que les muyeres pertenecíen a los sos 

padres cuando yeren moces, a los sos homes cuando 

taben casaes y a los sos hermanos cuando yeren viu-

des”, según señala la escritora Alexandra Lapierre na 

biografía novelada Serás reina del mundo. 

 Les pirates ilustren febreru con les ingleses Anne 

Bonney y Mary Read, la china Ching Shih y la marro-

quina Sayidda Al Hurra, que ruempen cola creencia 

errónea de que les úniques muyeres ‘lliberaes’ son 

les occidentales. “Soles y ensin escolta, llevaes pola 

fe, l'interés o la enganía d'aventura, enfilaron pa re-

xones inexploradas onde los nativos nunca vieren a 

una muyer blanca”, apunta la escritora Cristina Mo-

rató, nel so llibru Las Reinas de África, sobre les mu-

yeres qu'apaecen en marzu.  La presencia de muye-

res na exiptoloxía ye destacada n'abril con Margaret 

Alice Murray (India), Zulema Barahona (Alicante) y 

Salima Ikran (Pakistán). En mayu, Penélope Vaqueru 

García, de Palencia, Cindy Llee Van Dover, d'Estaos 

Xuníos y Petra Deimer-Schütte, d'Alemaña, represen-

ten a les esploradores marines. Les antropólogues 

tienen el so sitiu en xunu y les sos cares nes de Jac-

quetta Hankes, d'Inglaterra, Carmen Arau Muro de 

Toledo, y Margaret Med, d'Estaos Xuníos.  

 La llista de muyeres que desafiaron los estereotipos 

de xéneru crez coles qu'algamaron el Polu Norte, es-

ploraron océanos, reportaron noticies dende los llu-

gares más recónditos del planeta, o pedaliaron, cami-

naron, esguilaron, volaron, tripularon barcos o  

xubiéronse a una moto pa dar la vuelta al mundu. 

  Pal actu de presentación del calendariu n'Asturies, 

contemos cola inestimable collaboración de Marian 

Moreno Llaneza, coeducadora infatigable, referente 

na formación del profesoráu, ceadora de materiales 

qu'impulsen y empobinen el llabor docente escontra 

la igualdá y, amás, compañera de SUATEA. Otra do-

cente feminista, como-y presta definise, que tamién 

nos acompañó esi 14 de xineru, anque nun pudo tar 

presente, foi Mer Mediavilla Martínez, de quien to-

mo emprestaes dalgunes de les pallabres que dedicó 

a los ellí presentes: “Esti calendariu ye un xestu del 

nuesu deber de memoria contra esa amnesia colecti-

va que siempres esistió y sigue queriendo imponese“. 

 

CALENDARIO COEDUCATIVO 2019 

Calendario coeducativo 
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 Revisa  tu nómina 
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Nueva Junta de Personal Docente 

Nel mes de decembre pasao celebráronse eleccióis 

sindicales pr’anovar a Xunta de Personal. 

El resultao d’ellas supuxo dalgús cambeos. SUATEA, 

despóis de tres periodos seguidos tendo a Presiden-

cia da Xunta de Personal, nun quedóu primeira nes-

tas eleccióis, el que trouxo como consecuencia a 

perda da presidencia.  

Así y todo, SUATEA vai cuntar con 8 delegadas y de-

legaos na Xunta de Personal y vai tar presente na 

Mesa Sectorial d’Educación cua mesma forza 

qu’hasta agora, sendo a Mesa Sectorial el sito unde 

se fain as negociacióis y se firman ou refugan os 

acordos entre os/as representantes sindicales del 

profesorao cua Conseyeiría d’Educación. 

El 11 de febreiro foi a reunión de constitución da 

Xunta de Personal nova. Nella presentáronse dúas 

candidaturas prá Presidencia, úa de Comisióis Obre-

iras y outra d’ANPE. Na llexislatura anterior, ANPE 

asistíu ás reunióis da Xunta con un númaro de dele-

gaos mui inferior a os escoyidos polos sous votan-

tes, lo que demostra úa falta de respeto claro á 

Xunta y desprecio   hacía os sous representaos. Foi 

por eso polo que SUATEA optóu por votar a Marta 

Mori (CC. OO.). Frente a os que falan de qu’esa op-

ción significóu un comportamento antidemocrático, 

temos que recordar qu’úa mayoría amplia votóu 

esa presidencia: 24 votos frente a 10 recibidos por 

ANPE.  

Al llargo dos tres últimos periodos, a Xunta presidíu-

la el noso sindicato y desenvolvémos nella un esfor-

zo intenso por alcanzar unidá d’acción ente as for-

zas sindicales presentes na Xunta, tanto pra presen-

tar propostas ante a Conseyeiría como pra movilizar 

al profesorao.  

A nosa representación na Xunta de Personal nova ta 

formada por un equipo plural que combina a pre-

sencia de xente veterana y sindicalistas novos, pro-

cedentes de todos os corpos (Secundaria, Primaria, 

Formación Profesional), muyeres y homes. En SUA-

TEA imos a seguir defendendo na Xunta de Personal 

as propostas recoyidas nel noso programa electoral 

con ímpetu y botando mao da movilización del pro-

fesorao pra conseguillas. 

XUNTA DE PERSONAL DOCENTE NOVA 


