
                                                                                                                                                                          

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  -  E D U C A C I Ó N

La precariedad y la inestabilidad de las plantillas se instalan en la educación
asturiana

Con  la  convocatoria  de  plazas  vacantes  y  sustituciones  que  acaba  de  realizar  la
Consejería de Educación- en torno a unas 2500 plazas, de las que más de 800 son A MEDIA
JORNADA, se constata que al menos una cuarta parte de la plantilla docente cambia todos los
cursos. 

Como indicamos, no todas las plazas publicadas son vacantes. Algunas de ellas son
sustituciones que aparecen junto con las vacantes,  aunque el profesorado que las solicite
desconocerá  de  qué  tipo  de  sustitución  se  trata  por  encontrarse  los  centros  educativos
cerrados en el mes de agosto.

La Consejería sigue apostando por destruir empleo estable en las plantillas docentes y
conceder a los centros – tras numerosas movilizaciones el curso pasado- sólo algunas de las
peticiones realizadas. Recordemos cómo había acabado el curso pasado, con la movilización
sobre todo de muchos Colegios de Primaria que habían visto cómo se les suprimían en las
plantillas los puestos estables: ahora algunas de esas plazas se convocan para profesorado
interino a tiempo completo, otras a media jornada y otras simplemente han desaparecido.

La no cobertura de las jubilaciones – calculamos en torno a unas 500 en el curso 2013-
14- junto con la amortización de las plazas fijas- hacen que una gran parte del profesorado de
los centros cambie todos los cursos, con el consiguiente perjuicio para el alumnado y para la
continuidad de la labor educativa. Esta tendencia se agudiza sobre todo en las zonas rurales
pero no es exclusiva de estas. 

Por otra parte, la existencia de 818 medias jornadas ( 461 en secundaria  y 357 en
primaria)de un total de 2526 vacantes y sustituciones  sigue mostrado que el profesorado
interino asturiano está abocado a la precariedad: un 32 % del total de las plazas son a media
jornada

También hay un porcentaje elevado de profesorado interino itinerante, concretamente
536 plazas son compartidas entre varios centros educativos.

Este es un resumen provisional de las plazas publicadas:

1066 DE SECUNDARIA, DE LAS   461 SON MEDIAS JORNADAS
1253 DE PRIMARIA DE LA QUE  357 SON  MEDIAS JORNADAS
207 DE FP
ESTO SUPONE UN UN 32 % DE  MEDIAS 
HAY UN TOTAL DE 536 PLAZAS ITINERANTES
EL TOTAL: 2526 PLAZAS DE VACANTES Y SUSTITUCIONES

Se da el  caso  de que este  curso  se producirán  dos  procedimientos  de petición de
plazas: uno para las especialidades de primaria que concluye la próxima semana y otro que
afectará al profesorado de Secundaria, FP y Régimen Especial que pedirán en setiembre y se
incorporarán más tarde a los centros. 

SUATEA exige la cobertura de todas las necesidades demandadas por los centros,  la
transformación de las medias jornadas en jornadas completas para garantizar una enseñanza
de calidad y la reducción al mínimo de las itinerancias en la escuela pública asturiana.

Por  otra  parte  exigimos  la  transformación  de  las  plazas  precarias  e  inestables  en
puestos de trabajo  de plantilla y que se acabe con la destrucción de empleo público por parte
de la Consejería de Educación. 

SECRETARIÁU D’ASTURIES DE SUATEA / 22-08-2014

SINDICATU UNITARIU Y AUTÓNOMU DE TRABAYADORES DE LA ENSEÑANZA D'ASTURIES
C/ Telesforo Cuevas 2, 1u A dcha. -33005  Uviéu.  Tfnu. 985 274 343.  Fax. 985 236 464. 

 E-mail: suatea@suatea.org Web: www.suatea.org

http://www.suatea.org/
mailto:suatea@suatea.org

