
    POLA MEYORA DE LES 
CONDICIONES LLABORALES DEL  

PROFESORÁU ASTURIANO 

Ye inadmitible'l zarru d'unidaes na enseñanza pública 
mientres  se siguen financiando centros privaos. 

POLA ESCUELA PÚBLICA 

RESCISIÓN DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS  

El profesoráu asturiano ye de lo que menos 
cobra de tol Estáu. Pidimos la homologación 
salarial ensin contrapartíes y esiximos el pagu 
de la delda contraida colos/es docentes itine-
rantes. 

 
Amenorgamientu de tres hores 

llectives en tolos niveles 

El profesoráu asturianu tien la carga docente 

y l'horariu de permanencia nel centru más al-

tu de tol Estáu. Ye'l momentu d'esixir un 

compromisu a la Conseyería d'Educación, co-

mo los algamaos n'otres CC.AA., p'acabar con 

esta inaceptable discriminación. 

La LOE contempla l'amenorgamientu de la 

xornada llectiva pal profesoráu mayor de 55 

años ensin amenorga retributiva. Ye un dere-

chu cuantayá reivindicáu que s'esfruta en de-

lles CCAA y qu’ameyora les condiciones llabo-

rales d'esti colectivu y facilita la contratación 

de nuevos/es docentes y el remocicamientu 

de la plantilla. 

 Amenorgamientu de xornada a los 

mayores de 55 años 

Ye necesariu un nuevu alcuerdu d'interinidá 

qu'acabe cola precariedá y la rotación nel em-

pléu; que recueya la filosofía de les sentencies 

europees que defenden la estabilidá pa quien 

lleva años trabayando y s’axuste a lo dictao po-

los tribunales nel casu del profesoráu con dis-

capacidá. Ye'l momentu d'empecipiar una nego-

ciación que promueva l'empléu dignu y nun tra-

te al personal como un recursu d'usar y tirar. 

 Medría de retribuciones 

 Pola estabilidá del  

profesoráu interino y un  

nuevu alcuerdu d'interinidá  

 

 Reducción de tres horas 

lectivas en todos los niveles 

El profesorado asturiano tiene la carga do-
cente y el horario de permanencia en el cen-
tro más alto de todo el Estado. Es el momen-
to de exigir un compromiso a la Consejería de 
Educación, como los alcanzados en otras 
CC.AA., para acabar con esta inaceptable dis-
criminación. 

La LOE contempla la reducción de la jornada 
lectiva para el profesorado mayor de 55 años 
sin merma retributiva. Es un derecho larga-
mente reivindicado que se disfruta en varias 
CCAA y que permite mejorar las condiciones 
laborales de este colectivo y facilitar la con-
tratación de nuevos docentes y el rejuveneci-
miento de la plantilla. 

Reducción de jornada a los 

mayores de 55 años 

Es necesario un nuevo acuerdo de interinidad 
que acabe con la precariedad y la rotación en el 
empleo; que recoja la filosofía de las sentencias 
europeas que defienden la estabilidad para 
quienes llevan años trabajando y se ajuste a lo 
dictado por los tribunales en el caso del profe-
sorado con discapacidad. Es el momento de ini-
ciar una negociación que promueva el empleo 
digno y no trate al personal como un recurso 
de usar y tirar. 

 Incremento de retribuciones 

El profesorado asturiano es de los que menos 
cobran de todo el Estado. Pedimos la homolo-
gación salarial sin contrapartidas y exigimos el 
pago de la deuda contraída con los y las do-
centes itinerantes. 

 Por la estabilidad del 

profesorado interino y un 

nuevo acuerdo de interinidad 


