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Propuestas a la convocatoria de oposiciones 

NUEVOS RETOS PA SUPERAR LA PANDEMIA 

Nuevos retos pa superar la pandemia 

Cuando empecipió’l cursu 2020-21 a últimos de septiembre, la 

medrana y l’ansiedá yeren la tónica dominante ente’l profeso-

ráu asturiano. Más alló del retrasu inicial y del ataque que 

supunxo la imposición per parte de la Conseyería d’un calenda-

riu escolar qu’anunciaba una saturación de xornaes escolares 

ensin nengún tipu de descansu, el cursu empecipió con norma-

lidá y l’actividá docente desenvolvióse ufiertando rempuestes 

positives énte la segunda fola de la pandemia que creció a lo 

llargo de la seronda.  

La rempuesta del profesoráu asturiano tuvo marcada pola pro-

fesionalidá, arrecostinando con medranes qu’afeutaben al 

personal vulnerable que se quexaba de les escases garantíes 

que, pa esos casos ufiertaba la Conseyería. Produciéronse bro-

tes y contaxos que llevaron a un númberu significativu de con-

finamientos pero, en términos xenerales, pue dicise que l’acti-

vidá escolar presencial salió gayaspera de la prueba. La Escuela  

Pública siguió funcionando dientro d’esta Nueva Normalidá en 

mediu los zarros perimetrales, garantizando asina’l derechu de 

los nuesos menores a la Educación. 

Agora, col nuevu añu, tenemos qu’encarar lo que yá ye ineludi-

ble, la tercer fola de la pandemia. El mieu y l’ansiedá nunca 

marcharon de la mente del profesoráu. Nun baxar la guardia 

foi l’elementu clave que dexó superar esta situación esceicio-

nal que mos toca vivir, que se carauteriza, básicamente, pola 

imprevisibilidá de los acontecimientos. Cada selmana toca va-

lorar la situación y ver cómo puede facese frente a los retos.  

Nesta situación, preséntensenos nuevos problemes a los que 

tanto’l profesoráu como la Conseyería d’Educación tendríemos 

de dir buscando rempuestes.  

1/ La dificultá de compatibilizar la prevención de los contaxos 

por covid-19 per aciu la ventilación de les aules col calteni-

mientu d’una temperatura ambiental saludable: la normativa 

llaboral establez  pa ello un intervalu que va dende un mínimu 

de 17ºC a un máximu de 27ºC.  

 

  

 

 

 

El fríu nes aules marcó l’entamu d’esti segundu trimestre. 

Conociendo'l clima asturianu ye d'esperar qu'en tol iviernu y 

bona parte de la primavera les temperatures sigan siendo ba-

xes. En xineru llegáronmos noticies de temperatures nes aules 

per baxo de los 10ºC. Nesti segundu trimestre tamos viendo  

como la necesidá de combatir la posible concentración del 

virus nel aire per aciu l’apertura de ventanes pa ventilar les 

aules xenera’l problema añedíu de baxes temperatures que 

tanto'l profesoráu como l'alumnáu ta afrontando afatándose 

bien con ropa afayadizo. El fríu va siguir y orixinará unes condi-

ciones ambientales térmiques non saludables pa desarrollar 

l'actividá docente amás de la incomodidá que xenera el tar 

vistíu con ropa d'iviernu dientro les alules. 

Nes xuntes celebraes la pasada seronda de los Comités de 

Prevención y Salú Llaboral, los delegaos y delegaes de SUATEA 

yá planteguemos qu’estos problemes diben asoceder y que 

yera urxente tomar midíes. Demandemos la compra de midi-

dores de CO2  col envís de saber en cada momentu la so con-

centración nel aire y asína determinar cuándo ye menester 

ventilar los espacios. Tamién pidimos que se dotaren los cen-

tros con aparatos de filtráu d’aire con filtros HEPA pa poder 

purificar l'aire ellí onde nun se pudiera ventilar o n’onde al 

ventilar se pudieren xenerar temperatures ambientales ba-

xes.  A pesar d’estes alvertencies, nin  la Conseyería d’Educa-

ción nin el Gobiernu d’Asturies dotaron a los centros educati-

vos con estos aparatos. Resulta más fácil tomar midíes de 

“costu económicu cero” resalvando’l riesgu que suponen pa la 

salú del profesoráu y l’alumnáu  la esposición al virus o al fríu.   

Apocayá, los delegaos de salú de SUATEA cursaron un requeri-

mientu énte la Conseyería d’Educación pa que, con calter 

urxente, adopte les midíes oportunes pa que les condiciones 

de llaborales del personal docente y les ambientales del alum-

náu se desenvuelvan nunos espacios con temperatura afayadi-

za. 

Dende la perspeutiva de SUATEA tenemos per delantre 
trés elementos a tener en considerancia: 
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2/ Llega'l cumal de la tercer fola y hai llercia a una cuarta. 

Ye menester xeneralizar l'usu de mázcaritos FFP2 

Los últimos datos de la evolución de la pandemia avéren-

mos a una situación asemeyada a los peores momentos de 

la primera. La diferencia ye que la mayor parte les escueles 

y institutos siguen abiertos y cuando arreció la primera tran-

cáronse toles aules. Los datos que mos lleguen de les escue-

les amuésenmos que les actuaciones énte l'aprucimientu de 

casos sospechosos de contaxu nos centros educativos nun 

son tolo riguroses que debieran ser n'aplicación de  "Guía 

de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 

centros educativos en el Principado de Asturias". Amás, 

cuando se dan situaciones d'emerxencia,  la Conseyería dul-

da y rectifica a la hora de decidir si pesllar o non centros y 

aules (ver na prensa'l casu de Grau).   

Dende'l picalín de la tercer fola na que tamos, los médicos 

alvierten del peligru que pue trayer la llamada cepa británi-

ca al ser más contaxosa, afectar más a la mocedá y ser más 

gafa (a xuzgar polos datos epidemiolóxicos y a falta de los 

estudios biolóxicos contrastaos). Prevenir la formación de la 

nueva fola y acabar cola presente desixe tomar midíes drás-

tiques inmediates, alvierten los especialistes, al constatar la 

escasa eficacia de les tomaes hasta agora. Les individuales 

son persabíes:  el distanciamientu físicu, la hixene, los maz-

caritos, la ventilación y l'usu de filtros, evitando los espacios 

cerraos con muncha xente y quedando en casa al primer 

síntoma.  

Conocíos toos estos fechos y recomendaciones entá queden 

munches escueles onde'l profesoráu y l'alumnáu sigue em-

plegando mázcaros de tela o hixénicos de duldosa homolo-

gación. Muncha culpa d'esta actitú irresponsable túvola la 

Conseyería al repartir los famosos mazcaritos reutilizables 

de tela. Últimamente tamos viendo como los servicios de 

salú alvierten de la poca eficacia d'esos mazcaritos de tela y 

los nun homologaos.  Dende SUATEA yá-y esiximos, a pri-

meros de cursu, a la Conseyería la compra y repartu xene-

ralizáu de mázcaros FFP2 pal profesoráu. Tamién deman-

demos que los centros tuvieren  esti material pa dalo al  

alumnáu en casu de necesidá.  

3/ La necesidá d’amenorgar el nivel d’ansiedá énte la posi-

bilidá de contaxos pasa por un rápidu procesu de vacuna-

ción del personal docente. A lo llargo del primer trimestre 

l’actividá escolar desenvolvióse ente andaes, en relación 

con casos aisllaos de procedencia esterior unes veces y a 

brotes surdíos por contaxos dientro de les mesmes aules 

n’otros. Pal profesoráu esta situación xenera una tensión 

permanente, mayor naquél que trabaya con alumnáu que 

nun usa mázcaru, yá que la mesma actividá llectiva presen-

cial obliga en tolos casos a un contactu estrenchu col alum-

náu. 

El profesoráu amosóse capaz de caltener el so trabayu do-

cente en mediu les torgues plantegaes. La so actividá vien 

demostrándose esencial nestos momentos pa garantizar 

non solo'l derechu a la Educación, sinón 

que,collateralmente. ayuda a la guarda de la reciella facili-

tando el desenvolvimientu de delles actividaes económico-

sociales nesta dómina  El fracasu de la educación presen-

cial tendría un duru impactu nesta fase que se nomó de 

nueva normalidá. La fuercia de la tercer fola ta suponiendo 

la suspensión de bona parte de les actividaes llectives en 

dellos países europeos.  

Pal profesoráu asturianu sería una inyeición de moral y un 

aliviu saber cuálos son los planes de la Conseyería y del 

Gobiernu asturianu no que cinca al plan de vacunación. 

Un calendariu qu’ufierte un horizonte rápidu del procesu 

de vacunación va suponer, ensin dulda, el meyor de los 

estímulos pa que’l llabor docente presencial puea siguir 

desenvolviéndose como hasta agora. 

Nuevos retos pa superar la pandemia 
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Propuestas a la convocatoria de oposiciones Relatos COVID 

RELLATOS COVID 

Es difícil dirigir una mirada “limpia”, neutra, sobre el comien-

zo del curso 2020-2021, un inicio lleno de incertidumbres, a 

las que se superpuso un cierto deterioro comunicativo y de 

organización heredado de los meses de confinamiento que 

siguieron al 14 de marzo de 2020. Reuniré en este breve tex-

to las cosas que me produjeron una más viva impresión, y 

que tampoco resultaron indiferentes a buena parte de mis 

compañeras y compañeros. 

Pareciera que como el profesorado solo veía de cada vez un 

turno de 17 o 18 alumn@s notaríamos menos la generaliza-

ción de este abuso. La Administración, silente. 

Me desconcertó que las primeras reuniones virtuales de ór-

ganos del curso tuvieran lugar en formato chat, en lugar de 

video conferencia. No parecía incentivar la participación, 

como tampoco lo hizo la negativa a debatir en la CCP durante 

el primer mes la manera de coordinar metodológicamente el 

desarrollo de la llamada enseñanza “semipresencial”. Mien-

tras la Dirección despachaba este asunto ofreciéndonos con-

sejos genéricos sobre el uso de las TIC y el “aula invertida”, ... 

 

 

El sustantivo indignación lo he reservado para la ligereza con 

la que la Administración se tomó la seguridad y la salud de 

sus trabajadorxs.  

A día de hoy, algunas cosas han mejorado: tres grupos de 

segundo de bachiller se han desdoblado, la wifi funciona, se 

han reducido las reuniones por chat. Sin embargo, creo que 

todavía conservo esa cierta cara de tonto que se me puso a 

principios de curso, cuando arraigó la sensación en mí, de 

que se estaba aprovechando la excepcionalidad de la situa-

ción generada por la pandemia para deteriorar nuestros de-

rechos laborales (guardias modelo laboral Alimerka, que sa-

bes si tienes que hacer y dónde unos minutos antes), la de-

mocracia en los centros (“eso viene de arriba”) y la atención 

educativa al alumnado (no solo brecha digital). 

No hay que recurrir a la conspiranoia, pero debemos estar 

vigilantes ante lo que puede ser un momento propicio para 

el deterioro de la Enseñanza pública: de las condiciones la-

borales de sus trabajadorxs y en la dignidad de la atención a 

la sociedad a la que está obligada. 

Encontrarse el primer día que más de la mitad de los 

grupos de Bachillerato superaban la ratio legal me irritó. 

...el profesorado tenía que recurrir a conectarse con su 

contrato particular de móvil o traer de su casa un router 

portátil, ante la imposibilidad generalizada de acceder a 

la red Wifi de la Consejería. 

Quitarnos de en medio dándonos esas tres mascarillas 

para todo el curso, cambiarnos sobre la marcha los crite-

rios para confinar a un grupo tras un contagio, y hacer 

recaer sobre nosotros la adquisición de material de pro-

tección llevó al Claustro a poner por escrito esta indigna-

ción para que al menos la leyese “quien corresponda”. 

LA ADMINISTRACIÓN, SILENTE. 

Demetrio Pérez Álvarez 

IES Pérez de Ayala 
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Relatos COVID 

En dexando atrás el primer trimestre y a pique d’algamar 

l’ecuador del cursu, si tuviese qu’escoyer tres pallabres pa 

definir lo que llevamos d’esti sedríen: “improvisación”,  

“incumplimientu” ya “incertidume”. Escueyo estes pallabres 

porque, atendiendo a la mio situación particular, que ye 

asemeyada a la d’una amplia mayoría de docentes n’As-

turies, son aquelles que siento que reflexen meyor el mo-

dus operandi de la Conseyería, la base de les sos actuacio-

nes y las consecuencies que mos acarrien eses actuacio-

nes. 

Entamé a sentilo cuando al entamar el cursu se me dotó 

con trés mazacaritos que nun llevaben nin protocolu 

d’empléu axuntu. Entendí entós que yeren pa emplegar 

una pa cada trimestre. Dende’l primer momentu, como-y 

pasó a gran parte del colectivu, duldé de les garantíes 

preventives d’esos mazcaritos y paez que nun díbemos 

mui desemcaminaos si atendemos a lo que va unes selma-

nes afirmara una de les árees sanitaries de la comunidá. 

Vuelvo pensar lo mesmo cuando lleo peles RRSS al presi-

dente autonómicu allabanciase de que la ratio na educa-

ción primaria asturiana nun supera los veinte discentes por 

aula. Como esa rede tien un númberu llendáu de caracte-

res supongo que nun tuviera espaciu pa la lletra pequeña,  

esa que diz que en casos esceicionales, y non tan esceicio-

nales- somos bastentes quien vivimos esa situación-- un 

aula puede algamar veintiún discentes. Polo tanto, ¿de 

qué s’alabancia el presidente?; ¿de nu contar la realidá?, o 

tovía más,  ¿de nun cumplir coles recomendaciones que 

dende Madrid enantes del 

entamu’l cursu encamentaben 

una ratio non mayor de 15? 

Yo nun soi quien a contestar, 

pero sí que tuvi d’emplegar 

muncha imaxinación delles 

veces pa que 21 neños y 

neñes  na mio aula cum-

pliesen cola distancia de 

seguridá. 

Vuelvo sentir eses pallabres cuando falo con colegues 

d’otros centros que, como yo, vivieron el confinamientu de 

la so aula y compartimos cómo s’interpretó desde’l serviciu 

de salú’l protocolu de cada casu, confirmando que nun 

hebo unanimidá nos criterios d’interpretación. Esta falta 

d’un criteriu común que se cumpla de manera estricta.  Yo 

tuvi confináu a la vez que’l mio alumnáu, pero nun 

pasó con otros casos de la rede educativa asturiana. 
Nun soi a entender por qué, si se confina a un grupu, nun 

se confinen los sos docentes, ¿ónde ta la prevención y el 

cuidu de la nuesa salú y seguridá? Asina y too, quiero re-

conocer dende equí la escucha activa y la comprensión 

que  m’amosó el personal sanitariu col que contacté 

n’aquellos díes. 

Énte la incertidume, el incumplimientu y la improvisación 

namás-y pido tres coses a l’Alministración: que piensen na 

Escuela Pública, que respeten la Escuela Pública, qu’invier-

tan na Escuela Pública. 

Breve reflexón nel añu 0 na escuela covid 
Nel mio casu coincidió qu’esti foi l’añu en que m’estrené poniendo clas na escuela, razón 

pola cual ye claro que la mía ye una esperiencia perllimitada. Nun ye representativa pero 

cuido que seya posible alcontrar nella un puntu afirmativu tamién, nesa suerte d’igno-

rancia «controlada».  

Nun contestu d’una hexemonía enorme de la tecnocracia’l conocimientu, pienso nel inte-

rés de la renuncia a saber de la manera «adecuada», un poco a la manera del «maestru 

ignorante» del que tanto y bien faló Jacques Rancière: esi maestru que, en llugar de po-

ner el centru n’esplicar lo que yá sabe que debería ser importante, entrena l’arte de pro-

ducir un alcuentru emancipador nel procesu d’enseñanza-aprendizax.  

La entruga cola qu’arrancó pa mi entós esti «añu 0» ye la siguiente: ¿ónde asitiamos lo emancipador de la enseñan-

za nel contestu la pandemia? El reconocimientu de la esencialidá foi pasu perimportante nesti camín, pero dende 

lluéu qu’insuficiente. 

Ye importante siguir problematizando: el marcu de la nueva normalidá al qu’esti reconocimientu se circunscribe, 

nun amerita. Superemos esi horizonte d’acomodación a lo dao pola élite financiera de la tecnocracia global. Resis-

támoslu: faigamos de la nuesa maestría el biltu d’una ignorancia xeneralizada, la ignorancia del espíritu tecnocráti-

cu de la «nueva normalidá».                 Llorián García Flórez.— CP Manuel Martínez Blanco 

IMPROVISACIÓN, INCUMPLIMIENTO YA INCERTIDUME. 

Daniel Álvarez Menéndez  - CP “Rey Pelayo” 
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Propuestas a la convocatoria de oposiciones 

 

Relatos COVID 

Quiero comentavos cómo se ve modificada la mio vida esco-

lar y la xornada de tolos díes pola mor del Coronavirus. Lo 

primero que se nos modificó foi'l calendariu escolar con un 

retrasu nel entamu de les clases del alumnáu, empiezu nel 

que nós nun fiximos más que trabayar bien duramente, pre-

parándolo too con muncha ilusión dempués d'un confina-

mientu agotador y una forma de trabayar totalmente nueva 

pa nosotres. Trabayemos con incertidume porque nos senti-

mos verdaderamente abandonaes pola alministración. Tuvi-

mos que ponenos en contactu, llamanos per teléfonu dende 

distintos centros y comunidaes, delles persones del mesmu 

ciclu, opinar, y ente toes adoptar unes midíes que nos tán 

valiendo tovía. Anque se seleccionaron los materiales y les 

xeres esenciales, el trabayu multiplicóse: colos xuguetes que 

s'espalpuñen clasifiquémoslos en dos paquetes de xuegos 

idénticos pa sacar unu un día y desinfestar l'usáu pa tenelu 

llimpiu pal día que se necesite. Hubo qu'organizar perbién 

tolos xuguetes que sacamos; marcar tol material que solía 

ser común pa tresformalo en material d'usu individual 

(ceres, llápices, goma, plastidecores…);llimpiar y ordenar la 

clase, hasta la última partícula; marcar los circuitos; faer 

cartelos pa indicar cómo tusir, cómo llavar les manes... 

Tamién se modificó l'horariu. Nel mio centru compartimos 

patiu y puertes d'entrada col C.P Liceo Mierense. Coordína-

ronse los horarios pa refugar aglomeraciones lo que sumao 

a les entraes escalonaes del 

alumnáu tien como conse-

cuencia un aumentu de la 

xornada de trabayu pal pro-

fesoráu (diez minutos a la 

entrada y otros diez a la sali-

da) a cuenta de nun perder 

hores llectives. 

Por falta de personal sanita-

rio o de servicios vémonos 

obligaes a entamar la xorna-

da echando'l líquidu desin-

festante nos felpudos, llavan-

do con hidroxel les manes al alumnáu a la entrada y midien-

do la so temperatura corporal. Formamos una cadena de 

maestres sanitaries.  Nengún día dexamos de faelo, ye esen-

cial pa prevenir los riesgos pa la nuesa salú y la del alumnáu.   

Parte de les hores complementaries, otra vez obligaes poles 

circunstancies de falta de personal non docente, anque nun 

seya la nuestra función, emplegámosles pa hixenizar los ma-

teriales que l'alumnáu emplegó. Pa les dedicaes a coordina-

ción docente emplegamos munches veces los nuestros re-

cursos privaos (tablets, ordenadores portátiles, móviles, 

conexones) bien dende casa o nel centru, pues los recursos 

del centru fallen o nun furrulen bien. 

SENTÍMONOS VERDADERAMENTE ABANDONAES POLA ALMINISTRACIÓN 

M. Concepción Sánchez Álvarez — Maestra d’Infantil  nel CP “Aniceto Sela “ 

 

Tuvimos qu'aprender a alendar y trabayar cinco hores llargues diraries con mázcaru, 

aprender a nun tocalu  pa faenos oyer meyor. De los mázcaros, dicir que nun nos facilita-

ron protección afayadiza con FFP2 hasta'l 19 d'ochobre. (Les primeres perres presupues-

taes pal covid llegarona los centros en diciembre.)  Los primeros mázcaros FFP2 pagué-

moslos  nosotres porque yá teníemos información de la necesidá de filtrar los aerosoles 

con estos mazcaritos. Pienso que debería xeneralizase'l so usu ente tol profesoráu y alum-

náu como midida esencial de protección de la salú, siendo la Conseyería la responsable de 

la so merca y distribución. 

Ventilamos de contino pa protexemos pero pasamos fríu, más cuando vieno la invernada 

pasada. Afatámosmos bien pa protexemos d'él, pero perdemos movilidá y esto cáfiamos 

asgaya.  Nun disponemos de mididores de CO2 nin de filtros d'aire. Colos mididores, polo 

menos sabríemos cuándo ye necesario abrir y taríamos a una temperatura más afayadiza.   

En resume: la pandemia ta empeorarando gravemente   les nuestres condiciones de traba-

yu. El nuestru compromisu p'afrontar una situación escepcional, el nuestru arimar el llombu, el nuestru sobresfuerzu nun tien 

de valir pa normalizar lo que nun ye normal.  Si dalguna enseñanza sacamos d'esta mala esperiencia ye que la nuestra alminis-

tración funcionaba y sigue furrulando con recursos precarios incapaces d'enfrentar situaciones como la que venimos sufrien-

do, si nun ye cola sobreesplotación de los/les trabayadores de la so escasa plantiya. 
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Pola integración de la etapa 0-3 anos na Conseyeiría d’Educación  

Temos constancia pola prensa y por consultas que nos fain as 

familias de qu’os Conceyos nun atenden as súas demandas 

d’escolarización de menores de trés anos. Esto é por causa da 

falta de planificación y coordinación entre os Conceyos y a 

Conseyeiría d’Educación. A planificación del atención educa-

tiva d’esta etapa ta regulada polos convenios que s’estable-

cen entre muitos dos Conceyos asturianos y a Conseyeiría. A 

non admisión de matrículas de rapacíos y rapacías constata 

qu’ese modelo de convenios nun val pra garantizar a presta-

ción d’un servicio educativo universal con calidá, calidez y 

equidá.  

Anque todo neno/nena ten, dende que naz, dereto á educa-

ción, entendida como un proceso de contino al llargo de toda 

a vida, este dereto nun se respeta condo as nosas administra-

cióis educativas nun atenden as demandas d’escolarización na 

etapa EI 0-3 (caso de Posada, Llanes), nun la ofertan en todas 

as poblacióis (caso de muitos llugares d’Asturias), ou ben la 

deixan en maos privadas (guarderías) unde, nas máis d’ellas, 

dáse un servicio asistencial de cuidao y guarda, esqueicendo 

el carácter educativo da etapa. Este carácter educativo cues-

tiónase ou matízase a miudo anque, a partir da LOXSE (1990), 

as lleis educativas sucesivas reconoceron el ciclo 0-3 como 

un primeiro ciclo d’Educación Infantil. Por eso, dende SUA-

TEA y a Confederación Intersindical (C.I.) queremos impulsar 

a consideración de toda a etapa 0-6 como educativa y refu-

gar dafeito a concepción asistencial veya qu’en muitos casos 

inda subsiste.  

Despóis d’un estudio realizao hai pouco pola Confederación 

de STEs-i, a la que pertenece SUATEA, constátase qu’en todo 

el Estao hai úa llexislación distinta ou ausencia d’ella, falta 

d’oferta pública y de gratuidá, proliferación de prazas priva-

das y cada vez máis esternalización y concertación d’outras, 

persistencia de muitos centros asistenciales sin regulación 

ningúa... Neste sentido, hai que destacar a falta d’implicación 

xeneral del Administración asturiana —que ten as competen-

cias educativas— y el desdexamento de funcióis nas adminis-

tracióis locales cua Escola 0-3. Nese estudio, tamén constata-

mos a tasa de feminización tan alta del personal que trabaya 

na etapa y dalgús problemas llaborales: vixencia de conve-

nios precarios, ausencia da consideración de personal educa-

tivo ás/a os trabayadores de centros reconocidos de 0-3, 

salarios mui baxos, etc.  

A nivel estatal, a nosa Confederación ta esixindo qu’el Estao, 

al través de medidas reales de conciliación qu’impliquen al 

sistema productivo empresarial, facilite ás familias el tempo y 

os recursos necesarios pra educar a os fiyos y fiyas dentro da 

propia familia, pro sin deixar de promover y desenvolver insti-

tucióis educativas qu’ofrezan úa educación de calidá axeitada 

ás características y necesidades del alumnao d’estas edades.  

Por eso, reivindicamos a esistencia d’úa regulación marco 

xeneral de toda a etapa 0-6 anos basada en dous principios: 

ten que ter un carácter educativo y ten qu’establecer medi-

das pr’atender gratuitamente na rede pública a toda persona 

que demande este servicio promovendo a universalidá da 

etapa. En ningún caso vemos xustificao que se concerten cen-

tros novos d’educación 0-3 anos y, pouco a pouco, hai qu’ir 

eliminando os concertos primeiramente esistentes neste tra-

mo como en todas as etapas del sistema educativo. Nel tarrén 

puramente llaboral, reivindicamos a dignificación das condi-

cióis llaborales das personas que trabayan neste ámbito, 

acabando cua súa precariedá, os salarios baxos y a pouca 

consideración.  

 

 

 

 

 

 

En Asturias, SUATEA esixe: 

 Atender todas as demandas d’escolarización EI 0-3 

unde xa haxa escolas abertas. 

 A integración del Primeiro Ciclo d’Educación Infantil 

na Conseyeiría d’Educación. 

 A mantención y consolidación dos postos de trabayo 

de todo el personal docente y non docente que ta 

trabayando na actualidá na rede d’escolas públicas 

municipales, pasando a depender orgánicamente da 

Conseyeiría d’Educación. 

 El desenvolvemento normativo necesario pra estable-

cer y consolidar todas estas esixencias. 

 A universalización da oferta educativa na etapa EI 0-3 

a toda a población asturiana. 

POLA INTEGRACIÓN DE LA ETAPA 0-3 NA CONSEYEIRÍA D’EDUCACIÓN 
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FECODE son las siglas que se co-

rresponden con Federación Co-

lombiana de Trabajadores de la 

Educación. Se trata de uno de los 

sindicatos más fuertes de Colom-

bia, que cuenta con una amplia 

trayectoria de compromiso con el 

desarrollo del sistema educativo. 

Con más de sesenta años de tra-

yectoria, el sindicalismo represen-

tado por FECODE ha logrado desa-

rrollarse y sobrevivir en medio del conflicto social que se 

vive en Colombia. Un conflicto en el que, según épocas y 

territorios, se alcanzan diferentes niveles de violencia, desde 

el enfrentamiento armado con grupos guerrilleros hasta los 

conflictos de baja intensidad con los que, desde las institu-

ciones oficiales, se intenta contener el desarrollo de las pro-

testas. 

La experiencia de FECODE es rica tanto en lo referente a su 

expansión, abarcando la totalidad del territorio colombiano, 

como en lo que respecta a cómo enfrentarse al estado para 

presentar las reivindicaciones laborales y , también, para 

evitar el acoso y exterminio del activismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que en numerosas ocasiones, se difunde la idea de 

que Colombia es un estado fallido, la realidad es bastante 

diferente. El estado como tal existe y funciona, pero no lo 

hace a favor de las grandes mayorías sino al servicio de unos 

sectores oligárquicos que son quienes controlan el poder en 

ese país.  Esa instrumentalización del aparato de estado 

hace que la represión tenga puesto su objetivo, de forma 

permanente, en quienes pueden cuestionar la perpetuación 

de los privilegios oligárquicos. 

En este sentido, FECODE ha estado siempre en el punto de 

mira de la represión. El Informe realizado por el propio sindi-

cato, La vida por educar, es un testimonio de las dificultades 

a las que tiene que hacer frente el personal docente colom-

biano. Su compromiso con la educación, con la responsabili-

dad social de ofrecer esperanzas de transformación social a 

los sectores populares y con la denuncia de una violencia que 

salpica de forma permanente a la sociedad colombiana, lle-

van muchas veces al profesorado de cualquier nivel, a ser 

señalado como individuo peligroso  para el poder y convertir-

se en alguien a quien silenciar, normalmente por medio de 

las amenazas o el asesinato. 

Varios miles de docentes han sido víctimas de esta violencia 

que busca, fundamentalmente, acabar con quienes pueden 

ayudar al pueblo a encontrar vías para movilizarse para al-

canzar una vida con dignidad y derechos. La firma de los 

Acuerdos de Paz  del año 2017 y la desmovilización de gru-

pos guerrilleros no ha servido, hasta ahora al menos, para 

abrir un verdadero proceso de pacificación. Esa violencia ha 

continuado y se ha centrado, entre otros, en el gremio do-

cente. El hostigamiento continúan afectando al profesorado 

y FECODE sigue denunciando la existencia de varias decenas 

de docentes que han sido asesinadas  desde entonces. Gru-

pos paramilitares como los Águilas Negras, se han especiali-

zado en esa tarea. 

En estos momentos viene desarrollándose una campaña de 

solidaridad a nivel internacional con FECODE `para denun-

ciar esta situación represiva busca arruinar las esperanzas 

de paz que surgieron en Colombia con la desmovilización de 

la guerrilla de las FARC. Desde entonces, los asesinatos de 

líderes y lideresas sociales, las masacres (hechos en los que 

se producen más de tres víctimas mortales) han continuado 

sin que el estado se haya desligado claramente dela misma. 

 

 
 

 

 

FECODE. La vida por educar 

BORRADOR DE LA CONVOCATORIA DE PLANTIYES  
FECODE. LA VIDA POR EDUCAR 

Se pueden conocer las propuestas y actuación de 

FECODE a través de su página web: 

https://www.fecode.edu.co/ 

Existe en estos momentos una campaña mundial de 

solidaridad con FECODE. 

En la siguiente dirección se puede acceder 

a la misma y mostrar el apoyo solidario. 
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Diciembre de 2020  y enero de 2021 han sido meses pródigos 

de movilizaciones impulsadas por la derecha para protestar 

ante la promulgación de la LOMLOE, la nueva ley educativa 

impulsada por la ministra Isabel Celaá y el gobierno de coali-

ción. De creer en los argumentos presentados por los detrac-

tores, el nuevo marco legislativa significaría el fin de las escue-

las concertadas, la desaparición de la Educación Especial, la 

amenaza para la pervivencia del castellano o español en el 

marco educativo en los territorios con lenguas propias y más 

hechos catastróficos. Pareciera que nos encontráramos ante 

los días previos al final del mundo. 

Sin embargo, detrás de esta formidable campaña de propa-

ganda, lo que tenemos por delante es un escalón más del en-

frentamiento político, en el ámbito educativo, de los bloques 

de derecha-izquierda que se remonta a la época de la Transi-

ción. Desde entonces, la alternancia política en el gobierno ha 

significado un cambio en la orientación de la Enseñanza que 

se ha traducido en una serie de leyes que han tenido una cor-

ta vigencia. 

Todo empezó con la LODE en la época de Felipe González 

(creación de los conciertos educativos, introducción de la Reli-

gión en la enseñanza pública), después fue la LOGSE que in-

tentó una renovación del sistema además de prolongar la es-

colarización obligatoria hasta los 16 años. Vino después la Ley 

Pertierra, la LOPEG, que supuso una clara muestra del avance 

de las ideas neoliberales a la Enseñanza al introducir concep-

tos como la gestión empresarial, la jerarquización o la privati-

zación de algunas actividades sistema educativo. El siguiente 

escalón fue la LOCE, en la época de Pilar del Castillo, que no 

llegó a entrar en vigor pero que adelantó propuestas que cala-

rían más adelante como la externalización de algunos servi-

cios o la deficiente atención a la diversidad. Nuevo cambio 

con la llegada de Zapatero al Gobierno, la LOE que, consolida 

algunos aspectos neoliberales al hablar de capital humano, de 

la economía del conocimiento o del espíritu emprendedor. 

Aunque es difícil hablar de un ranking, la posterior LOMCE, de 

Wert, se llevó los laureles del rechazo. Sin embargo, eso no 

evitó que en una legislatura en la que el PP disponía de mayo-

ría absoluta en el Parlamento, se tramitara y entrada en vigor 

a velocidad de crucero una nueva ley que ha causado daños 

graves al sistema escolar público, profundizados al coincidir su 

vigencia con la política de recortes del PP tras la crisis del año 

2008. 

Acabar con el impacto de la LOMCE era una necesidad. Defi-

ciente atención a la diversidad, segregación escolar, fracaso y 

abandono, aumento de ratios de horas lectivas para el profe-

sorado o reducir las competencias democráticas de los claus-

tros en beneficio de unos equipos directivos en los que se 

buscaba su fidelidad a la Administración. Desde la los STEs  

hablamos de una verdadera contrarreforma y luchamos por 

su derogación por la vía más rápida posible. 

La vuelta al gobierno de la izquierda ha permitido, finalmente, 

modificar el plano legislativo con la LOMLOE. Desde SUATEA 

hemos insistido en nuestras declaraciones públicas en que 

no es nuestra Ley, pero que, en las circunstancias actuales 

entendíamos como un gran paso acabar con la LOMCE y sus 

efectos. Lamentablemente, el gobierno de P. Sánchez ha tra-

mitado la LOMLOE sin tener en cuenta, o negociar, con la co-

munidad educativa los planteamientos básicos para impulsar 

un proyecto que permita revertir los daños causados a la Es-

cuela Pública. Ahora bien, a la vista de los efectos conocidos, 

que en Madrid alcanzan su mayor proyección (aumento de 

centros concertados, barrios enteros sin escuelas públicas, 

segregación vía bilingüismo, cheque escolar), entendemos 

que cualquier nuevo proyecto que ponga fin a estas prácticas 

debe ser bienvenido, aunque no calme nuestras aspiraciones. 

 

LOMLOE. LA NUEVA LEY EDUCATIVA 

LOMLOE. La nueva ley educativa 
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LOMLOE. Novedades y cambios que introduce (I) 

BORRADOR DE LA CONVOCATORIA DE PLANTIYES  
LOMLOE NOVEDADES Y CAMBIOS QUE INTRODUCE (I) 

TRAMITACIÓN 

A finales de febrero de 2020, poco antes de declararse el Esta-

do de Alarma, una delegación de la Confederación de STEs – 

Intersindical se reunió en Madrid con el Ministerio de Educa-

ción para abordar aspectos relacionados con la tramitación de 

la nueva Ley y trasladar algunas propuestas y preocupaciones 

que, en aquellos momentos se centraban en la retirada de los 

conciertos educativos con especial insistencia en aquellos 

centros que segregan al alumnado en función de sexo, sacar la 

materia de Religión del horario escolar, disminuir las ratios 

que se vislumbraba que serían las mismas que las existentes 

con la LOMCE, modificar el acceso a la función pública docen-

te y aclarar las propuestas de futuro para el profesorado de 

Formación Profesional. Igualmente planteamos la necesidad 

de introducir curricularmente la coeducación, la mejora de 

formación del profesorado en la Universidad y garantizar en el 

ámbito educativo la educación afectivo sexual y el respeto a la 

diversidad coincidiendo esto con la polémica creada en los 

meses previos por la introducción del pin parental en algunas 

comunidades autónomas bajo el influjo de la ultraderecha.  

POTENCIACIÓN DEL CICLO 0-3 AÑOS EN LA ENSE-

ÑANZA PÚBLICA  

-Artículo 15.1. Las Administraciones públicas incrementarán 

progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo 

con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de 

la población infantil de cero a tres años. Asimismo, coordina-

rán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entida-

des para asegurar la oferta educativa en este ciclo.  

INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA 

ENSEÑANZA PÚBLICA  

- Artículo 109. Programación de la red de centros.  

1. En la programación de la oferta de plazas, las AAEE armoni-

zarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los 

poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la edu-

cación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en 

condiciones de igualdad y los derechos individuales de alum-

nos y alumnas, padres, madres y tutores legales. En todo caso, 

se perseguirá el objetivo de cohesión social y la consideración 

de la heterogeneidad de alumnado como oportunidad educa-

tiva. 

- Artículo 109.3. En el marco de la programación general de la 

red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las 

AAEE programarán la oferta educativa de modo que garanti-

cen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente 

en las zonas de nueva población.  

- Artículo 109.5. Las AAEE promoverán un incremento progre-

sivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad 

pública 

 

DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA DEL ALUMNADO EVI-

TANDO LA SEGREGACIÓN  

- Artículo 81.1. La escolarización del alumnado en situación de 

vulnerabilidad socioeducativa se regirá por los principios de 

participación e inclusión y asegurará su no discriminación ni 

segregación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanen-

cia en el sistema educativo. Con este fi, las AAEE adoptarán las 

medidas necesarias para actuar de forma preventiva con el 

alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa con 

objeto de favorecer su éxito escolar.  

- Artículo 84.1. Las AAEE regularán la admisión de alumnos y 

alumnas en centros públicos y privados concertados de tal 

forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en 

condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por 

padres, madres o tutores legales. En dicha regulación se dis-

pondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del 

alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. 

En todo caso,  

se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre 

los centros escolares del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. Las AAEE podrán constituir comisiones u 

órganos de garantías de admisión. (Estas comisiones) velarán 

por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad es-

pecífica de apoyo educativo o que se encuentre en situación 

socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos 

con fondos públicos de su ámbito de actuación.(Artículo 86.2)  

- Artículo 87.1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para 

todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las 

Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada 

escolarización del alumnado con necesidad específica de apo-

yo educativo y dispondrán las medidas necesarias para evitar 

la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o 

de otra naturaleza. Para ello, establecerán una proporción 

equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los cen-
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LOMLOE. Novedades y cambios que introduce 

tros públicos y privados concertados y garantizarán los recur-

sos personales y económicos necesarios a los centros para 

ofrecer dicho apoyo. 

UNA SOLA TITULACIÓN  

- Artículo 22.5. Entre las medidas señaladas en el apartado 

anterior (ESO) se contemplarán las adaptaciones del currículo, 

la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos fle-

xibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias 

optativas, programas de refuerzo y medidas de apoyo perso-

nalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo.»  

- Artículo 27. Programas de diversificación curricular.  

1. El Gobierno y las AAEE definirán, en el ámbito de sus res-

pectivas competencias, las condiciones para establecer la mo-

dificación y la adaptación del currículo desde el tercer curso 

de educación secundaria obligatoria, para el alumnado que lo 

requiera tras la oportuna valoración.  

- Artículo 27.2. Los programas de diversificación curricular 

estarán orientados a la consecución del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria.  

MÁXIMO DE 2 REPETICIONES EN LA ESCOLARIDAD 

OBLIGATORIA  

- Esta decisión (la repetición) solo se podrá adoptar una vez 

durante la etapa (Primaria)  

y tendrá, en todo caso, carácter excepcional. (Artículo 20.3)  

- Artículo 28.2. Las decisiones sobre la promoción del alumna-

do de un curso a otro, serán adoptadas de forma colegiada 

por el equipo docente.  

- La permanencia en el mismo curso se considerará una medi-

da de carácter excepcional  

y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de re-

fuerzo y apoyo para solventar  

las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.  

- Artículo 28.5. La permanencia en el mismo curso se conside-

rará una medida de carácter  

excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordi-

narias de refuerzo y apoyo  

para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o 

alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer 

en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo 

largo de la enseñanza obligatoria. Independientemente de 

que se hayan agotado el máximo de permanencias, de forma 

excepcional en el cuarto curso se podrá permanecer en él un 

año más.  

PUDIERA OBTENERSE EL TÍTULO DE BACHILLER 

CON UNA MATERIA SUSPENSA  

- Artículo 37. Título de Bachiller.  

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evalua-

ción positiva en todas las  

materias de los dos cursos de bachillerato. El Gobierno, previa 

consulta a las Comunidades  

Autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos 

para que, excepcionalmente,  

el equipo docente pueda decidir la obtención del título de 

Bachiller por el alumno o alumna  

que haya superado todas las materias salvo una, siempre que 

en ella no se haya producido  

una inasistencia continuada y no justificada y se considere que 

ha alcanzado los objetivos y  

competencias vinculados a ese título. 

EL ALUMNADO PUEDE PARTICIPAR EN LA VIDA DEL 

CENTRO DESDE 1º DE LA ESO  

- Artículo 126.5. El alumnado podrá ser elegido miembro del 

Consejo Escolar a partir del primer curso de educación secun-

daria obligatoria.  

- Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competen-

cias:  

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se 

refiere el capítulo II del título V de la presente Ley.  

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del cen-

tro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profeso-

rado en relación con la planificación y organización docente. 

MAYORÍA DE REPRESENTANTES DEL CENTRO EN 

LA COMISIÓN PARA SELECCIONAR DIRECTOR  

- Artículo 135.3. Corresponde a las Administraciones educati-

vas determinar el número total de vocales de las comisiones 

(que seleccionan al director del centro).  

Al menos un tercio de los miembros de la comisión será profe-

sorado elegido por el claustro y otro tercio será elegido por y 

entre los miembros del consejo escolar que no son docentes. 

 



12 

La LOMLOE que queremos 

La promulgación de la LOMLOE en enero de 2021 nos lleva a 

una nueva fase en la que habrá que ir viendo cómo se corri-

gen los efectos producidos durante el periodo en los que la 

Ley Wert estuvo vigente. Su aparición en el BOE es el primer 

paso para comenzar el desarrollo legislativo del nuevo mo-

delo. Desde SUATEA entendemos que los elementos más 

importantes de la Ley se irán desarrollando en los próximos 

meses, condicionado por la actual situación de pandemia 

que no permite vislumbrar cuál será el calendario de este 

proceso. En todo caso, pensamos que las posibilidades de 

alcanzar un desarrollo progresista y de impacto de la 

LOMLOE pasan por garantizar una financiación que facilite la 

recuperación de los años perdidos en el periodo de recortes 

y que pueda garantizar que las nuevas propuestas se lleven a 

cabo en condiciones. Son múltiples los frentes a los que la 

nueva Ley debe dar respuesta y para ello se necesita una 

correcta financiación y una buena dosis de voluntad política.  

Estos son algunos de los aspectos que desde SUATEA iremos 

defendiendo a lo largo del proceso. 

Para el profesorado: 

Trabajaremos por la estabilización inmediata del profesora-

do interino que viene padeciendo desde hace muchos años 

las consecuencias del abuso de contratación. Esta consolida-

ción en el empleo se deberá alcanzar mediante un sistema 

de acceso diferenciado que garantice la consolidación de los 

puestos de trabajo en condiciones de igualdad de derechos 

con el profesorado funcionario de carrera.  

Para el profesorado de FP nos pronunciamos por la inmedia-

ta equiparación del Profesorado Técnico de FP con el resto 

del profesorado de Secundaria. 

Respecto a las condiciones laborales del conjunto del profe-

sorado, mantendremos la exigencia de un máximo de 18-23 

horas lectivas para Secundaria y Primaria e Infantil, respecti-

vamente.  

Seguiremos denunciando el impacto negativo que significa la 

implantación de modelos neoliberales que condicionan la 

integridad de las retribuciones salariales a la implantación de 

modelos de Evaluación o Carrera docente porque sirven para 

jerarquizar y dividir al conjunto del personal docente. Segui-

remos trabajando por el Cuerpo Único docente.  

Homologación salarial del personal docente asturiano con 

respecto a las otras comunidades autónomas.  

 

Sobre el currículum académico 

La LOMLOE apuesta abiertamente por impulsar la coeduca-

ción y enseñanzas relacionadas con el desarrollo sostenible 

y medioambientales. Creemos que para garantizar un impul-

so de ambos aspectos hay que impulsar la formación del 

profesorado que debería de ser permanente e incorporada 

al horario del profesorado.  

Implantación de visiones transversales e interdisciplinares 

que afecten a la coeducación y el desarrollo sostenible.  

Garantizar la igualdad de género en los materiales didácticos 

y libros de texto. 

Seguiremos defendiendo el final de los Conciertos Educati-

vos. El dinero público debería dirigirse hacia la Escuela Públi-

ca. 

Trabajaremos un modelo laico de sociedad. Por ello, segui-

mos defendiendo que la asignatura de Religión salga del 

currículo escolar. Aspiramos a un modelo laico de sociedad 

que pasa por la derogación de los Acuerdos con el Vaticano 

para reducir la influencia del clero en el ámbito educativo.  

Ratios de alumnado 

Reducción de las actuales ratios de alumnado por aula. Con-

solidación de los topes implantados, 20 alumnos y alumnas 

por aula con la perspectiva de 15, en Primaria y Secundaria 

durante el periodo de pandemia. Reducción en Bachillerato. 

Inclusión educativa 

Trabajar para que esta propuesta sea una realidad. Fomen-

tar la preparación del personal docente desde la fase de es-

tudios universitarios. Acabar con cualquier tipo de exclusión 

mediante aulas específicas que funcionan como elemento de 

segregación. 

Elaboración de un Diseño Universal de Aprendizaje que flexi-

bilice espacios, materiales, currículos y tiempos. 

Dotación del personal de apoyo necesario a los centros para 

poder atender a la diversidad de necesidades que pueda 

plantearse desde el alumnado. 

LOMLOE 

BORRADOR DE LA CONVOCATORIA DE PLANTIYES  
LA LOMLOE QUE QUEREMOS 
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En SUATEA, dende la nuestra fundación,  valoramos y respeta-

mos la pluralidá llingüística y cultural del Estáu Español.  N'As-

turies cuntamos con dos llingües autóctones o propies, l' astu-

rianu y el gallego-asturianu. Les dos sufren una situación 

d'anormalidá democrático-constitucional al nun tar recono-

cíes como oficiales, lo que supón una clara discriminación nel 

so estatus llegal en comparanza con otres del Estáu que sí 

tienen esti reconocimientu. Esta situación  contradiz el man-

dáu constitucional ya que la Constitución Española nel so artí-

culu 3.2 diz que "Les demás llingües españoles sedrán tam-

bién oficiales nes respectives Comunidades Autónomes 

d'alcuerdu colos sos  Estatutos". Sicasí, tienen el reconoci-

mientu y protección llegal que-yos da'l nuestru Estatutu d'Au-

tonomía nel artículu  4 1. ("El bable gozará de protección. Pro-

moveráse'l so usu, la so difusión nos medios de comunicación 

y el so enseñu  respetando en toucasu les variantes locales y la 

voluntariedá nel so deprendimientuje")  y la Llei d'Usu y Pro-

moción del Bable que desarrolla esti artículu reglamentaria-

mente. 

 

 

 

 

 

 

La LOMLOE, a diferencia coles anteriores LOE y LOMCE,  reco-

noz la esistencia nel Estáu de llingües non oficiales con protec-

ción llegal y establez la so inclusión nel sistema educativu 

d'alcuerdu cola normativa qu'establezan les comunidaes autó-

nomes onde se falen eses llingües (Disposición adicional trigé-

sima octava. Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas 

que gocen de protección legal: "Aquellas Comunidades Autó-

nomas en las que existan lenguas cooficiales que no tienen 

ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que 

gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos 

que determine su normativa reguladora.”). Esta disposición 

en nada cambia la situación de discriminación que llevamos 

sufriedo, pues nós yá tenemos una llexislación dende hai más 

de 20 años que nun mos dexa avanzar nel procesu de normali-

zación llingüística y llaboral nel ámbitu educativu. Únicamente 

da a conocer, implicitamente, a tol Estáu la esistencia de llin-

gües qu'entá nun algamaron el reconocimientu d'oficialidá.    

Coles modificaciones establecíes na nueva llei recupérase la 

distribución de competencies ente l'Estáu y les Comunidaes 

Autónomes no relativo a los conteníos básicos de les enseñan-

ces mínimes, que van riquir el 50 per cientu de los horarios 

escolares pa les Comunidaes Autónomes que tengan llingua 

cooficial y el 60 per cientu p'aquelles que nun la tengan, 

dexando establecer tamién a los centros un porcentaxe del 

currículu que determinará cada Comunidá Autónoma. Ábrese 

d'esta forma la posibilidá de reestructurar bona parte del cu-

rrículu y aumentar la carga horaria y el pesu curricular de les 

nuestres llingües. 

En definitiva, la LOMLOE nel terrén llingüísticu, vuélvemos  al 

2006 col marcu regulatoriu yá esperimentáu de la LOE y de-

muéstramos que'l camín más curtiu y menos abegosu pa 

dexar atrás l'estancamientu d'estos años y llegar a la normali-

dá llingüística pasa por declarar la OFICIALIDÁ. Sicasí, l'Almi-

nistración Asturiana y, específicamente, la nuestra Conseyería 

Educación tienen el deber d'aprovechar  esti aumentu nes sos 

competencies y la  reestructuración  del currículu impuestos 

pola nueva llei, p'allegamos lo máximo posible a la situación 

d'Oficialidá. Pa ello  ye imprescindible: 

LOMLOE: ¿NUEVES PERSPEUTIVES PA LES NUESES LLINGÜES? 

LOMLOE: ¿Nueves perspectives pa les nuestres llingües?  

- Reconocer les Especialidaes d'Asturianu y Ga-

llego-Asturianu na so reglamentación al mesmu 

nivel que toles otres especialidaes y colos mes-

mos efectos alministrativos: consideración de 

personal funcionario al profesoráu d'esta espe-

cialidá, participación en concursu de tresllaos, 

igualdá salarial, mesma forma d'accesu... 

- Esixir  al Ministeriu Educación el so reconoci-

mientu como especialidaes nos términos ante-

riormente dichos. 

- Incluyir los puestos de les nuestres llingües  

nes plantiyes orgániques de los centros y nes 

necesidaes educatives eliminar les medies xor-

naes. 

- Reconocer el fraude de llei cometíu col perso-

nal interino qu'imparte estes especialidaes en 

puestos estructurales y indemnizalo cola fixeza 

nel puestu trabayu nes mesmes condiciones 

que'l restu de profesorao interino en situación 

de fraude.  

- Equiparación curricular de les nueses llingües 

propies col castellán y la primer llingua  es-

tranxera. 

- Cumplimientu de la Llei d'Usu ufiertándo les 

nuestres llingües en toles etapes educatives. 
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MOVILIZACIONES POR LA ESTABILIDAD LABORAL 

Movilizaciones por la estabilidad laboral  

SUATEA, la Confederación Intersindical y la Con-

federación de STEs-i se movilizan para exigir al 

Gobierno soluciones inmediatas para el Personal 

interino en todas las Administraciones Públicas. 

  

En las últimas décadas, la precariedad laboral se ha 

generalizado en el mercado laboral español, pero son 

las Administraciones Públicas las que han contribuido a 

la precarización laboral a través de la contratación tem-

poral. Durante décadas, han utilizado la contratación 

de personal eventual para cubrir vacantes permanen-

tes y estructurales, en lugar de hacerlo para resolver 

cuestiones puntuales o de carácter urgente, como así 

indica la normativa. 

En los últimos meses, tras la sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea del 19 de marzo de 2020, 

el personal temporal e interino de las AAPP ha visto 

reconocido lo que desde hace años se viene denuncian-

do por parte de la Confederación Intersindical y los 

STEs-i: las Administraciones Públicas han abusado de 

la contratación temporal.  

La citada sentencia, en base a la Directiva UE 1999/70, 

reconoce que ha habido abuso de temporalidad en la 

contratación del personal eventual e interino del sector 

público. Advierte que ni los procesos selectivos de li-

bre concurrencia, ni la transformación del personal 

temporal o interino en “indefinido no fijo” son la solu-

ción porque ninguna de estas medidas garantiza la pro-

tección del personal que ha sufrido abuso de la tempo-

ralidad. También deja en claro que los procesos de 

estabilización resultantes de los dos Acuerdos a nivel 

estatal de 2017 y 2018 (suscritos por CCOO, UGT y 

CISF) no son sanción al abuso de la contratación tem-

poral.  

En el último trimestre de 2020, se han venido presentando dife-

rentes iniciativas parlamentarias, tanto en el Congreso de los 

Diputados y Senado como en algunos Parlamentos autonómicos 

(Cataluña, País Vasco, Canarias). En unas se insta a emprender 

acciones normativas para promover la consolidación administra-

tiva de este personal empleado público en fraude de Ley a tra-

vés de la reforma del EBEP; en otras, se propone una modifica-

ción de la legislación básica para establecer un turno restringido 

de acceso. 

Desde SUATEA, la Confederación Intersindical y los STEs-i, exi-

gimos que de forma urgente se busque una solución para todo 

el personal del sector público que ha estado contratado en 

fraude de Ley y que ha sido víctima de las políticas de contrata-

ción erróneas y abusivas que se han llevado a cabo durante dé-

cadas.  

Para ello, es necesario que, de forma urgente, se pongan en marcha iniciativas normativas o  legisla-

tivas que eviten los efectos negativos que para este colectivo tienen las ofertas extraordinarias de 

estabilización del empleo convocadas a raíz del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firma-

do por el Partido Popular y los sindicatos CCOO, CSI-F y UGT en 2017. Porque, como ha dejado 

meridianamente claro el TJUE, ni suponen una sanción para las Administraciones incumplidoras de 

las normas europeas, ni mucho menos constituyen un mecanismo de resarcimiento para el perso-

nal objeto del abuso de la temporalidad. 
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PROFESORADO INTERINO, PANDEMIA Y OPOSICIONES ¿QUIÉN DA MÁS? 

Profesorado interino, pandemia y oposiciones ¿Quién da más? 

Para alcanzar este objetivo fue fundamental el trabajo de los 

equipos directivos de cada centro educativo, así como la pro-

fesionalidad del profesorado, que se volcó desde el comienzo 

en la elaboración y aplicación de protocolos y la adopción de 

medidas de seguridad sanitarias. Todo ello en medio del estrés 

y ansiedad que supone el temor a los contagios puesto que se 

trata de un trabajo que implica el contacto cercano de cada 

docente con un elevado volumen de alumnado que, en casos 

como Educación Especial e Infantil, no están obligados a utili-

zar mascarilla de protección. 

Todo esto nos ha llevado a un curso atípico, que se está mani-

festando mucho más estresante y sobrecargado de trabajo 

para el profesorado interino que tiene encima la amenaza de 

la reanudación del proceso selectivo suspendido debido a la 

llegada de la pandemia en marzo de 2020. Si sumamos el 

estrés laboral que genera trabajar en estas condiciones sanita-

rias, los problemas derivados por la conciliación familiar y la 

necesidad de preparar unas oposiciones en este contexto, se 

entenderá que el nivel de ansiedad y las dificultades para con-

seguir condiciones adecuadas de tiempo y concentración se 

incrementan entre el personal interino. Hay que tener en 

cuenta que en Asturies, el vigente Acuerdo que regula su 

actividad, crea una situación de inestabilidad, obligando a 

concurrir a oposiciones y rebaremando las listas al final del 

proceso, de tal manera que puede dar como resultado la 

pérdida de su puesto de trabajo.  

El desarrollo del curso escolar 2020-21 está siendo marcado por la pandemia. Lo que se inició allá por 

septiembre en medio de incertidumbre y ansiedad, logró superar el reto de garantizar la presenciali-

dad para el desarrollo de la labor docente, aunque ésta no abarca al conjunto del alumnado. 

Desde SUATEA, entendemos que esta situación, que afec-

ta de forma específica al colectivo interino, puede lastrar 

su actividad laboral y generar una situación de precarie-

dad emocional añadida.  

El anuncio por parte de la Consejería de Educación de 

relanzar los preparativos para la celebración de las oposi-

ciones en el verano de 2021 se enmarca en la idea de 

transmitir una imagen de normalidad que se encuentra 

muy lejos de ser real. Si algo caracteriza al momento ac-

tual, es la imprevisibilidad de determinadas situaciones 

que se puedan generar debido a la evolución de la pande-

mia. Un ejemplo lo tenemos en el desarrollo del curso 

2020-21 que hasta ahora ha padecido los efectos de dos 

oleadas de contagios que han convertido al sector docen-

te en uno de los más afectados por ello.  

Las decisiones sobre la celebración de las oposiciones 

creemos que deben meditarse con tranquilidad en lugar 

de imponerse por motivos políticos (cumplimiento de los 

Acuerdos de Estabilización firmados por determinados 

sindicatos). Crear esta incertidumbre en estos momentos 

es “jugar” nuevamente con el profesorado, con el perso-

nal sanitario y con todos aquellos otros colectivos que, en 

estas condiciones, están siendo obligados a participar en 

procesos selectivos donde se pueden jugar su puesto de 

trabajo y su futuro. 

 

Recordamos, además, que el profesorado es el tercer colectivo profesional con más seropositivi-

dad (11%) por COVID-19 tras el personal sanitario y sociosanitario. En pago a mantener los cen-

tros educativos abiertos, en unas condiciones muy difíciles tanto para alumnado como para las 

trabajadoras y trabajadores, las Administraciones Educativas autonómicas organizan procesos de 

oposiciones ordinarios, sin tener la más mínima consideración a que el presente curso no es un 

tiempo normal a los efectos de preparar las oposiciones como cualquier otro curso. 

En suma, no se dan las condiciones objetivas adecuadas que existían en el momento en que se 

procedió a convocar este proceso selectivo por lo que creemos que no deberían de celebrarse las 

oposiciones hasta que se haya avanzado en el proceso de normalización sanitaria del que aún nos 

encontramos muy alejados. Por lo demás, seguimos planteando la necesidad de que reconozca la 

fijeza en el puesto de trabajo de todo aquella parte del personal interino que viene trabajando 

desde hace años en fraude de ley.  
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2021 TIEMPO DE MUJERES ESCRITORAS 

Tiempo de mujeres escritoras 

 

 

El pasado 18 de enero, la Secretaría de la Mujer de SUATEA 

presentó el Calendario coeducativo “Tiempo de mujeres, 

mujeres en el tiempo” dedicado, en este 2021, a las escrito-

ras. 

 

En esta ocasión, debido a las circunstancias sanitarias, el acto 

no pudo llevarse a cabo de forma presencial, aunque eso no 

impidió disfrutar de la interesante y amena charla que nos 

ofrecieron la escritora Ángeles Caso Machicado y la profeso-

ra experta en coeducación Marian Moreno Llaneza, con 

quienes tuvimos el honor de  contar y el placer de escuchar. 

Quienes no pudieron conectarse en directo, tienen a su dis-

posición la presentación completa en el canal SUATEA a tra-

vés del siguiente enlace: https://youtu.be/2QwUmA-C5tI 

 

El calendario 2021 “mujeres escritoras”, así como la propues-

ta didáctica que lo acompaña son fruto, como siempre han 

sido,  del trabajo coordinado de las diferentes áreas de mujer 

que forman la Organización de Mujeres de la Confederación 

Intersindical. Cada día contiene efemérides con datos biográ-

ficos de otras tantas mujeres feministas, de sus logros y su 

lucha para alcanzarlos. Además,  siguiendo las pautas confe-

derales  de respeto a la diversidad lingüística, se edita en 

asturiano, gallego, catalán y euskera. 

 

La finalidad de estos materiales es, desde hace ya 17 años, 

reconstruir la historia incompleta conocida y transmitida 

tanto en libros de texto, como en el currículum educativo y 

en la formación personal del profesorado. Para ello, en sus 

diferentes ediciones se ha destacado la participación de las 

mujeres en la vida pública a través de sus creaciones artísti-

cas, de sus investigaciones y hallazgos científicos, de sus teo-

rías filosóficas y políticas, de sus análisis históricos y periodís-

ticos, de sus logros deportivos, o de las aportaciones de sus 

viajes y exploraciones.  En definitiva, una revisión de la histo-

ria con la que pretendemos contribuir a transformar el imagi-

nario colectivo que durante siglos ha ido construyendo un 

canon de logros ligado a los hombres y que, por consiguien-

te, ha contribuido a obstaculizar la participación de las muje-

res en los ámbitos relevantes de la vida pública y, por tanto, 

a perpetuar aquellos otros roles basados en el constructo de 

feminidad impuesto por el patriarcado. 

 

Los planes de estudios sobre Historia de la Literatura suelen 

ser, o al menos han sido durante demasiados años, un claro 

ejemplo de uno de esos cánones de hegemonía varonil que 

niegan o minimizan sistemáticamente la participación de las 

mujeres en la vida pública, bien ignorando sus obras o, direc-

tamente, censurándolas. Por todo ello, el tema del calenda-

rio 2021 “Mujeres escritoras” era una deuda pendiente. 

 

A lo largo de los doce meses hemos pretendido rescatar del 

olvido a algunas escritoras desde la Plena Edad Media hasta 

la actualidad. Así, por ejemplo, enero destaca la figura de la 

princesa omeya Wallada bint al-Mustakfi que logró su inde-

pendencia vendiendo los derechos reales heredados y esto le 

permitió librarse del matrimonio y salir a la calle sin velo, con 

versos bordados en sus vestidos -tatuajes, según otras ver-

siones- que proclamaban su rebeldía. Eleonor López de Cór-

doba y Carrillo, una de las primera mujeres de quien se con-

serva un texto autobiográfico en lengua castellana, y Sor Isa-

bel de Villena, famosa por la Vita Christi que narra la vida de 

Jesús a través de las mujeres que lo rodearon, son las otras 

dos protagonistas con las que empieza el año. Y así vamos 

descubriendo otras tres escritoras del Renacimiento en el 

mes de febrero; tres más del Barroco en marzo; cuatro en 

abril, para la producción literaria de los siglos XVIII y XIX. A 

partir de mayo, hasta agosto, aparecen escritoras de los SXX 

y XXI, como Carmen Martín Gaite, Rosa Chacel, Ángeles Caso 

o Almudena Grandes, entre otras, dejando para el último 

cuatrimestre a las mujeres que emplearon, o emplean, el 

catalán, el gallego, el euskera y el asturiano  para escribir. 
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(Continuación) 

Tiempo de mujeres escritoras  

Siguiendo este orden, en diciembre nos encontramos les 

“Escritores n’asturianu” Xosefa Xovellanos y Xove Ramírez, 

Enriqueta González Rubín y Berta Piñán Suárez. No están 

todas las que son, pero sirvan ellas como muestra de escrito-

ras en asturiano que abarcan con su obra la poesía, el artícu-

lo periodístico y la narrativa desde el SXVIII hasta nuestros 

días. 

 

En esta edición 2021, las ilustraciones de las escritoras que 

protagonizan cada mes son obra de la joven ilustradora Pa-

tricia Fidalgo, mientras que la coordinación artística y el dise-

ño final del calendario y los diferentes dossieres son, como 

siempre, fruto del trabajo de nuestro querido compañero 

Mario Padilla, responsable del Área de Publicaciones de la 

Confederación. 

El Calendario «Tiempo de Mujeres» es, por encima de todo, 

un material coeducativo gratuito, cuyos principales destina-

tarios son los centros de enseñanza. SUATEA siempre ha dis-

tribuido ejemplares impresos mediante visitas a los mismos 

tras el comienzo del nuevo año. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la situación sanitaria, la responsabilidad obliga a limi-

tar la presencialidad en los centros de personas ajenas, y 

también a tener presente la posibilidad de cierres perimetra-

les; por tanto, la distribución del calendario 2021 en su ver-

sión impresa será más reducida que en años anteriores. No 

obstante, todas las personas interesadas tienen a su disposi-

ción la versión digital descargable, así como la propuesta 

completa de actividades coeducativas con sus respectivos 

recursos y el dossier de mujeres escritoras tanto en nuestra 

web suatea.org, como en la página de la Organización de 

Mujeres organizaciondemujeres.org 
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CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, HOMOLOGACIÓN  

Contra la discriminación, homologación 

A últimos del añu pasáu aprobóse la Llei de Presupuestos 

Xenerales d’Asturies.  Nella apaeció a última hora una parti-

da de 4,8 millones “en previsión de la posible implantación 

de un nuevo Plan de Evaluación Docente, que llegado el caso 

podría ponerse en marcha tras el inicio del curso 2021-2022″ 

(TOMU VIII, páx. 11). La Conseyera d’Educación na compare-

cencia parllamentaria previa al alderique presupuestariu (10 

d’avientu) anunciaba de sorpresa esta partida que nun 

apaecía nel borrador inicial. 

Dende’l cursu pasáu, delles organizaciones sindicales vienen 

pidiendo poner a furrular un nuevu Plan d’Evaluación, refu-

gáu dafechu por SUATEA. Esti pidimientu vieno acompañáu 

con voces atronicadores qu’esixíen la dimisión de Carmen 

Suárez pola so xestión de la Conseyería d’Educación, siendo  

especialmente crítiques y belixerantes  na primer fola la 

pandemia. Pero, la providencia divina obró enantes del al-

derique los presupuestos y llegó la calma. El ruíu y la furia 

mediática tornáronse n’allabancies del maná provistu y 

estes organizaciones, inmediatamente , escolinguaron del 

pescuezu la medalla de cualificaes conseguidores- provee-

dores del necesitáu  alimentu. 

A lo llargo del tiempu y más na pandemia, el profesoráu 

vieno desenvolviendo’l so trabayu en condiciones difíciles, 

poniendo a disposición de la Conseyería d’Educación parte 

del so tiempu de descansu y de los sos recursos particulares 

pa garantizar el desenvolvimientu del so llabor docente 

(compra d’equipos informáticos y multimedia, gastos na 

meyora de la velocidá de les sos conexones privaes a Inter-

net, formación acelerada en nueves estratexes didáctiques, 

metodolóxiques…). La reconocencia del trabayu eminente-

mente colectivu del conxuntu del profesoráu asturiano, 

amás del so infrayable compromisu cola calidá de la Educa-

ción del nuesu alumnáu, ye despreciáu cuando s’apliquen 

los Planes d’Evaluación que remuneren selectivamente de 

mou individual. 

Dedicar esta partida presupuestaria a implementar un nue-

vu Plan d’Evaluación que namás remuneraría a la metá del 

profesoráu  supondría xenerar nuevos estratos salariales 

ente'l profesoráu asturiano aumentando  les fiendes econó-

miques actuales. A estes diferencies salariales ente los/les 

docentes asturianos hai qu'amestar el gran saltu salarial 

que mos separta del restu de profesoráu del Estáu, unos 

300 euros mensuales de media pa les persones con menos 

de 5 años d'antigüedá.  

El Gobiernu d'Asturies comunicó que ta diseñando un ante-

proyectu de  Llei del Emplegu Públicu que presentará a últi-

mos d'esti añu . Según el vicepresidente Cofiño, la norma 

sedrá una pieza clave na reforma l'Alministración asturiana 

y valdrá pa  “adecuar y actualizar la regulación autonómica 

de los empleados públicos, que data de 1985, para adaptar-

la al actual contexto social, normativo y de prestación de 

servicios públicos”. SUATEA presentó nel portal asturiaspar-

ticipa.es les sos propuestes dientro del ámbitu educativu. 

Reforzó los sos pidimientos nel conceyu  celebráu nel mes 

d'avientu pasáu col Director Xeneral de Función Pública. 

Treslladó-y la imperiosa necesidá d'algamar la homologa-

ción salarial del profesoráu asturiano col restu del Estáu y 

la urxencia d'acabar cola estratificación económica ente 

los/les docentes d'Asturies. Pa ello comunicóse-y que ye 

menester camudar dafechu'l rumbu impuestu pola Llei 

d'incentivos a la Evaluación Docente y destinar les sos par-

tíes presupuestaries  al aumentu salarial del Complementu 

Específicu Autonómicu   de tol profesoráu. Esti aumentu 

tien de ser llinial ya igual pa tol personal docente, indepen-

diente del cuerpu al que perteneza y de la so antigüedá. 

Toes y toos trabayamos, toes y toos cobramos. 
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REVISA TU NÓMINA 

Revisa tu nómina 
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