
Mejora de las condiciones laborales 

 

Rechazo absoluto de la contratación de becarios con funcio-
nes docentes. 

Disminución del trabajo burocrático. 

Contratación de personal administrativo en los centros. 

Dotación de personal dinamizador de las bibliotecas. 

Regulación específica de los horarios del profesorado que 
trabaja a doble turno. 

Disminución de las itinerancias o compensación especial en 
casos de penosidad. 

Reducción drástica de las medias jornadas entre los docen-
tes interinos. 

Reducción de las ratio. 

Garantizar en todos los centros una hora de atención a las 
familias por parte del profesorado no tutor. En el caso de los 
especialistas tutores serían dos horas, una para su grupo y 
otra para el resto de alumnado. 

Creación de la especialidad de Lengua Asturiana que nor-
malice la situación laboral de los docentes que la imparten. 

Reconocimiento de los representantes de los trabajadores 
elegidos. No a la utilización de las direcciones como interme-
diarios para negociar condicio-
nes laborales del profesorado. 

Reducción de jornada 

 

Recuperación, como 
mínimo, de las condicio-
nes anteriores al verano 
del 2012, eliminando las 
dos horas lectivas impues-
tas en Secundaria. 

Regularización de las 
horas de guardia estable-
ciendo un máximo común 
para todo el profesorado. 

Reducción jornada la-
boral para mayores de 55 
años sin minoración de 

las retribuciones. 

Estas tres medidas 
implican la amplia-
ción de la plantilla 
mediante la convoca-
toria de oposiciones 
y el consiguiente re-
juvenecimiento del 
profesorado asturia-
no. 

Mejoras salariales 

 

Recuperación de la dis-
minución de las retribu-
ciones aplicada en 2010. 

Recuperación del poder 
adquisitivo perdido en los 
últimos años. 

Subida lineal, para todo 
el profesorado, sin discri-
minaciones. 

Paralización de la LOMCE : no a la privatización del sistema educativo. 
Integración de las enseñanzas de 0 a 3 años en el sistema público. 
Ampliación de la oferta de Bachillerato y FP en zonas rurales. 
Defensa de la laicidad en la escuela. 
Reivindicación de una enseñanza pública verdaderamente gratuita, que abarque li-

bros, transporte, comedores, becas, etc. 
Presencia de personal de los servicios de asistencia social que puedan detectar situa-

ciones familiares que requieran intervención. 
Elaboración de un plan estratégico de obras y mejora de los centros. 
Dotación de recursos y renovación de los existentes: informáticos, laboratorios, talle-

res, bibliotecas, materiales manipulables, etc. 
Reforma del calendario escolar para racionalizar los periodos lectivos y adaptarlos a 

ritmos más adecuados para el alumnado. 
Eliminación de los conciertos educativos. 

En defensa de los trabajadores y trabajadoras 

En defensa de la enseñanza pública 

Por la escuela pública 

Ahora 
O nunca 

www.suatea.org 
Email: suatea@suatea.org 
www.facebook.com/suatea 

www.twitter.com/suatea 
Tfno. 985274343 

 


