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Ante la crítica situación del profesorado interino, generada tras el Acuerdo de estabilización y las
consecuentes ofertas de empleo que asumen las distintas administraciones, desde SUATEA vemos
imprescindible una respuesta del colectivo que detenga este despropósito, que puede suponer un ERE
masivo entre el profesorado precario del sistema público.
Es por ello que proponemos HUELGA PROFESORADO INTERINO para el 24 ABRIL.
1. Las convocatorias de oposiciones hasta 2022 responderán a la aplicación del Acuerdo estatal que
firmaron CCOO, UGT y CSIF el 29 de marzo de 2017. Pactaron reducir la tasa de interinidad al 8%, cuando en
Asturias está en un 31% (a nivel estatal, 25%). En su momento, desde los STEs-i y SUATEA advertimos que
pactar la reducción drástica de la tasa de interinidad al 8% sin medidas de estabilidad que protejan el
empleo del personal interino o sin propuestas de consolidación para que el personal interino acceda a la
función pública supondría un ERE masivo en la enseñanza pública.
2. Negociación con el Ministerio: desde los STEs-I, planteamos al Ministerio de Educación que la aplicación
del acuerdo de 29 de marzo suponía una situación excepcional y que requería por tanto soluciones
excepcionales, pero el Ministerio sólo aceptó pequeños retoques en el RD en vigor y no aceptó otras
propuestas como las pruebas no eliminatorias, algo fundamental en este contexto para que los opositores y
opositoras, compensando las notas obtenidas en las diferentes pruebas, puedan llegar al final de la fase de
oposición y sumar la fase de concurso.
3. OPE y oposiciones en Asturies. En Asturies, las convocatorias de los últimos años han sido exiguas, incluso
en el periodo transitorio (2007-11), con un sistema de acceso más favorable para el personal interino por no
incluir pruebas eliminatorias ni prueba práctica, en Asturias fueron convocatorias escasas en general e
inexistentes en algunas especialidades.
Ahora, con un sistema de acceso más desfavorable, realizan unas macroconvocatorias que van a suponer el
despido de centenares de compañeros y compañeras. En algunas especialidades, convocan el 70% o más de
las vacantes ocupadas por personal interino, incluso más plazas que vacantes ocupadas por interinos. Por
ejemplo:
ESPECIALIDAD
VACANTES OCUPADAS PLAZAS CONVOCADAS
INTERINXS
Filosofía
13
13
Lengua Castellana y Literat
72
53
Física y Química
69
52
Inglés
62
49
Organización y Procesos de
6
6
Mantenimiento de vehículos
Organización y Proyectos de
6
9
Fabricación Mecánica
Cocina y Pastelería
14
12
Instalaciones Electrotécnicas
13
15
Mantenimiento de vehículos
21
17
Procedimientos Sanitarios y
10
12
SIGUE
Asistenciales
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En la práctica, esto va a suponer el despido de los interinos e interinas que no logren una plaza en estos
procesos selectivos. El profesorado que ha sostenido el sistema educativo público asturiano durante años,
incluso décadas, puede quedar sin trabajo.
4. Actuaciones de SUATEA: previendo esta dramática situación ya desde final de curso pasado, nos pusimos
en contacto con la Consejería para exigir medidas que minimizaran el impacto de estas macroconvocatorias
en el empleo del profesorado interino. Hemos denunciado la connivencia de algunos sindicatos con el
gobierno central en la firma del acuerdo de 29 de marzo de 2017 y otros que se han alineado con el gobierno
asturiano en lo relacionado con el profesorado interino, una suma de decisiones equivocadas e
irresponsables que nos han llevado a esta situación crítica.
Por otra parte, hemos exigido de forma incesante la reversión de los recortes para crear empleo (reducción
jornada lectiva, reducción horaria mayores de 55, disminución ratios).
A todas las peticiones, la Administración asturiana ha hecho oídos sordos y nos ha dado la callada por
respuesta.
5. Convocatoria de huelga: por responsabilidad y por dar una respuesta al colectivo interino que está en
riesgo de perder su trabajo, a los que tienen el problema en el futuro inmediato con la convocatoria de
oposiciones de 2018, y a los que lo tendrán el próximo año y siguientes, SUATEA convoca una primera
jornada de huelga el próximo martes 24 de abril, y concentración por la tarde.
6. PLATAFORMA REIVINDICATIVA:
 No al ERE masivo en ciernes.
 Plan de estabilidad: QUIEN ESTÁ SE QUEDA.
 Reversión de los recortes para crear empleo: reducción jornada lectiva, disminución ratios, reducción
horaria mayores de 55.
 Negociación de un nuevo Acuerdo de interinidad con garantías de estabilidad. No a los despidos, no a
la rebaremación de listas y a la rotación en el empleo.

COMPAÑERAS, COMPAÑEROS: HAY UN RIESGO INMINENTE DE DESPIDOS MASIVOS
¿LO SABÉIS?

HUELGA INTERINOS/AS: 24 DE ABRIL DE 2018
CONCENTRACIÓN: 24 DE ABRIL, A LAS 18 H, EN C/ SUAREZ DE LA RIVA (GOBIERNO DEL PRINCIPADO)
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Ante la crítica situación del profesoráu interino, xenerada tres l’Acuerdu d’estabilización y las
consecuentes ufiertes d’emplegu qu’asumen les distintes administraciones, dende SUATEA paeznos
imprescindible una rempuesta del colectivu que apare esti despropósitu, que pue llevar a un ERE enforma
al profesoráu que ta en precario nel sistema públicu.
Por ello proponemos FUELGA DE PROFESORÁU INTERINO pal 24 ABRIL.
1.

Les convocatories d'oposiciones hasta 2022 van responder a l'aplicación del Alcuerdu estatal que
roblaron CCOO, UXT y CSIF el 29 de marzu de 2017. Apautaron amenorgar la tasa d'interinidá al 8%,
cuando n'Asturies ta nun 31% (a nivel estatal, 25%). Nel so momentu, dende los STEs-i y SUATEA
alvertimos qu'apautar l'amenorgamientu drásticu de la tasa d'interinidá al 8% ensin midíes d'estabilidá
que protexan l'empléu del personal interino o ensin propuestes d'afitamientu pa que'l personal interino
apuerte a la función pública supondría un ERE masivu na enseñanza pública.

2.

Negociación col Ministeriu: dende los STEs-I, plantegamos al Ministeriu d'Educación que l'aplicación del
alcuerdu de 29 de marzu suponía una situación escepcional y que riquía polo tanto soluciones
escepcionales, pero'l Ministeriu namá aceptó pequeños retoques nel RD en vigor y nun aceptó otres
propuestes como les pruebes non eliminatories, daqué fundamental nesti contestu pa que los/les
opositores, compensando les notes llograes nes distintes pruebes, puedan llegar a la fin de la fase
d'oposición y sumar la fase de concursu.

3. OPE y oposiciones n’Asturies.N’Asturies, les convocatories de los últimos años fueron bien ruines,
inclusive nel periodu transitoriu (2007-11), con un sistema d'accesu más favorable pal personal interino
por nun incluyir pruebes eliminatories nin prueba práctica, n'Asturies fueron convocatories escases polo
xeneral ya inesistentes en delles especialidaes.
Agora, con un sistema d'accesu desfavorable, realicen una macro convocatoria que va suponer el despidu de
centenares de compañeros y compañeres. En delles especialidaes, convoquen el 70% o más de les vacantes
ocupaes por personal interino, inclusive más places que vacantes ocupaes por interinos. Por casu:
ESPECIALIDÁ VACANTES
Filosofía
Lengua Castellana y Literat
Física y Química
Inglés
Organización y Procesos de
Mantenimiento de vehículos
Organización y Proyectos de
Fabricación Mecánica
Cocina y Pastelería
Instalaciones Electrotécnicas
Mantenimiento de vehículos
Procedimientos Sanitarios y
Asistenciales

OCUPAES INTERINXS
13
72
69
62
6

PLACES CONVOCAES
13
53
52
49
6

6

9

14
13
21
10

12
15
17
12

SIGUE
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Na práctica, esto va suponer el despidu de los interinos ya interines que nun llogren una plaza nestos
procesos selectivos. El profesoráu que caltuvo'l Sistema Educativu Públicu asturianu una montonerao años,
inclusive décades, puede quedar ensin trabayu.
4. Actuaciones de SUATEA, previendo esta dramática situación dende final de cursu pasáu, punximosmos
en contactu cola Conseyería pa esixir midíes que mermaren l'impactu d'estes macroconvocatories nel
empléu del profesoráu interino. Tenemos denunciao l’acombayu de dalgunos sindicatos col Gobiernu
Central narobla del alcuerdu de 29 de marzu de 2017 y otros que que fixeron lo mesmo col Gobiernu
asturianu no rellacionao col profesoráu interino, una suma decisiones enquivocaes ya irresponsables que
mon llevaron a esta situación crítica.
Per otru llau, esiximos la reversión de los retayos para crear empléu (amenorgamientu xornada llectiva,
amenorgamientu horariu mayores de 55, amenorgamientu ratios). A toles piticiones, l'Alministración nun
mos escuchó nin mos dio respuesta.
5. Convocatoria fuelga: por responsabilidá y por dar una respuesta al colectivu interín, a los que tienen el
problema nel futuru inmediatu cola convocatoria d'oposiciones de 2018, y a los que lo van tener el
próximu añu y siguientes, SUATEA decidió convocar una primer xornada de fuelga'l próximu martes 24
d'abril.
6.- PLATAFORMA REIVINDICATIVA:
•
Non al cercanu ERE masivu.
•
Plan d'estabilidá: ¡QUIEN TA QUÉDASE!
•
Reversión de los retayos para crear empléu: amenorgamientu xornada lectiva, amenorgamientu
ratios, amenorgamientu horariu mayores de 55.
•
Negociación d'un nuevu Alcuerdu d'interinidá con garantíes d'estabilidá. Non a los despidos, non a la
rebaremación de llistes y a la rotación nel empléu.

COMPAÑERES, COMPAÑEROS: HAI UN RIESGU INMINENTE DE DESPIDOS MASIVOS ¿SABÉISLO?

FUELGA INTERINOS/ES: 24 D’ABRIL DE 2018
CONCENTRACIÓN: 24 D'ABRIL, A LES 18 H, EN C/ SUAREZ DE LA RIVA (GOBIERNU DEL PRINCIPÁU)
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