
                                                                                                                                                                               
 
SINDICATU UNITARIU Y AUTÓNOMU DE TRABAYADORES DE LA ENSEÑANZA D'ASTURIES - C.I.F.: G33 027632 

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 

 
 

REUNIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
Por parte de la administración: 
 

- Se informa del cambio producido en las fechas de los contratos realizados al 

profesorado interino en las primeras adjudicaciones del curso. A partir de ahora la 

duración será del 1 de septiembre al 31 de agosto. La intención es unificar criterios con 

la mayor parte de las CCAA en el comienzo y finalización de los contratos de forma que 

se eviten los perjuicios de aquellas personas que al cambiar de Comunidad decaen de 

las listas de interinidad.  

- Para las nuevas incorporaciones, que no tenían un contrato previo con esta 

administración, el efecto tiene carácter retroactivo - desde el 1 de septiembre-, 

evitando que no se cumpla un año completo al finalizar el contrato y se vean 

perjudicados de cara a posibles prestaciones por desempleo. 

- Respecto a la puntuación en los puestos de Difícil desempeño los representantes de la 

Consejería manifestaron la intención de computar los 11 días que faltan para completar 

el año, si bien queda pendiente de confirmación. 

- En cuanto a los exámenes de septiembre, el procedimiento será el siguiente: 

o Los que continúan en el centro se harán cargo igual que el resto del profesorado 

fijo 

o Los que cambian de centro deberán realizarlos donde tuvieron destino el curso 

anterior. Tendrán cubiertas las incidencias durante los traslados en iguales 

condiciones que el funcionario de carrera cuando cambia de puesto tras el 

concurso de traslados. 

o Cuando el docente interino no obtiene vacante ese curso se hace cargo de los 

exámenes el departamento. 

 

Propuestas de SUATEA: 

 

- En el caso de que el interino/a no obtenga vacante y tenga exámenes en septiembre 

pedimos que se haga una prórroga en el contrato que permita al docente atender la 

evaluación de manera acorde a las necesidades del alumnado y del centro. 

- Respecto a la adjudicación y tras hacer reconocer los problemas derivados de la tardía 

incorporación a los centros del profesorado de secundaria solicitamos que se retome la 

propuesta de adjudicación provisional y definitiva, o la opción a la mejora de puesto que 

ya entregamos por escrito a la administración anteriormente. 
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- Pedimos que se haga público el “Acta de la reunión de la comisión de seguimiento del 

acuerdo de interinidad” en el que se tomaron una serie de acuerdos que afectan 

directamente a las condiciones laborales el profesorado interino. 

- Respecto a la convocatoria de oposiciones solicitamos: 

o Que se tenga en cuenta la enorme disminución de la plantilla estable en 

Educación y se aplique una tasa de reposición del 100%, convocando todas las 

plazas que han quedado vacantes. 

o Que se realicen reuniones preparatorias con las organizaciones sindicales para 

abordar el proceso de oposiciones evitando los problemas y perjuicios que se 

han vivido en la última convocatoria. En estas reuniones podríamos, de manera 

previa a la convocatoria abordar cuestiones importantes como: anonimato, 

valoración de los títulos de grado, normativa a aplicar (LOE- LOMCE) en las 

programaciones, etc. 

- También aprovechamos para solicitar la apertura de bolsas en aquellas especialidades 

en las que tras la última adjudicación la lista de aspirantes está agotada o próxima a 

agotarse. 

Uviéu, 30 de septiembre de 2014 

 
 

XUNTA COLA ALMINISTRACIÓN 29 DE SETIEMBRE DE 2014 
 
Per parte de l'alministración: 
 
- Informar del cambéu producíu nes feches de los contratos fechos al profesoráu interín 
nes primeres axudicaciones del cursu. D'equí p'arriba la duración va ser del 1 de setiembre al 31 
d'agostu. La intención ye xuntar criterios cola mayor parte de les CCAA nel empiezu y acabu de 
los contratos de forma que s'eviten los perxuicios d'aquelles persones qu'al camudar de 
Comunidá caen de les llistes d'interinidá.  
- Pa les nueves incorporaciones, que nun teníen un contratu previu con esta 
alministración, l'efectu tien calter retroactivu - dende'l 1 de setiembre-, evitando que nun se 
cumpla un añu completu al rematar el contratu y se vean perxudicaos de cara a posibles 
prestaciones por desempléu. 
- Al respective de la puntuación nos puestos de Mal desempeñu los representantes de la 
Conseyería manifestaron la intención de computar los 11 díis que falten pa completar l'añu, si 
bien queda pendiente de confirmación. 
- Tocantes a los exámenes de setiembre, el procedimientu va ser esti: 
o Los que siguen nel centru fadránse cargu igual que'l restu del profesoráu fixu  
o Los que camuden de centru tendrán de facelos onde tuvieron destín el cursu anterior. Van 
tener cubiertes les incidencies mientres los tresllaos nes mesmes condiciones que'l funcionariu 
de carrera cuando camuda de puestu tres el concursu de tresllaos. 
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o Cuando'l docente interín nun saca vacante esi cursu fáise cargu de los exámenes el 
departamentu. 
 
Propuestes de SUATEA: 
 
- Nel casu de que l'interín/a nun saque vacante y tenga exámenes en setiembre pidimos 
que se faiga una prórroga nel contratu que dexe al docente atender la evaluación de manera 
acorde a les necesidaes del alumnáu y del centru. 
- Al respective de l'axudicación y depués de facer reconocer los problemes derivaos de la 
tardía incorporación a los centros del profesoráu de secundaria solicitamos que se retome la 
propuesta d'axudicación provisional y definitiva, o la opción a la meyora de puestu que yá 
apurriéremos per escrito a l'alministración va tiempu. 
- Pidimos que se faiga pública l'”Acta de la xunta de la comisión de siguimientu del 
alcuerdu d'interinidá” nel que se tomaron una serie d'alcuerdos qu'afecten directamente a les 
condiciones llaborales el profesoráu interín. 
- Al respective de la convocatoria d'oposiciones solicitamos: 
o Que se tenga en cuenta l'enorme amenorgamientu de la plantiya estable n'Educación y 
s’aplique una tasa de reposición del 100%, convocando toles places que quedaron vacantes. 
o Que se fagan xuntes preparatories coles organizaciones sindicales p’abordar el procesu 
d'oposiciones evitando los problemes y perxuicios que se vivieron na última convocatoria. 
Nestes xuntes podríemos, de manera previa a la convocatoria abordar cuestiones importantes 
como: anonimatu, valoración de los títulos de grau, normativa a aplicar (APONDERE- LOMCE) 
nes programaciones, etc. 
- Tamién aprovechamos pa solicitar l'apertura de bolses n’aquelles especialidaes nes que 
tres la última axudicación la llista d'aspirantes ta escosada o próxima a escosar. 
 

Uviéu, 30 de setiembre de 2014 
 
 


