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CAPITULO 1. DENOI,fINACION, AUBITO TERRITORIAI, y PROFESIONAL
DOMIC ILIO

Artfculo 1
A1 amparo de la tey Orgánica 11/1985 de 2 de Agosto de

Libertad Sindical se actualiza la constitución de1 SINDICATO
UNITARIO Y AUTONOI"IO DE LOS TR,ABAJADORES DE I,A ENSEÑA¡¡ZA DE
ASTURIAS, igualnente denominado SINDICATU ITNITARIU y AUTONOI,IU DE
tos TRABAYADORES DE LA ENSEÑANZA D'ASTURIEST integrado en la
Confederación de Sindicatos de Trabajado¡es de la Enseñanza
(Confederación de STES), con denominación SUATEA. Se considerarán
válidos a todos los efectos tanto el no¡nbre en astur.iano como en
castellano del SUATEA, por 1o que los órganos y los rnieftbros de1
sindicato podrá¡ usar los dos conjunta o indistintamente Lo mlsmo
en cuestiones legales que sindicales.

Artlculo 2
EI funbito ter.ritorial de actuación será el de Asturias y su

ámbito profesional abarcará a todos los traba.iadores /as de la
enseñanza estatal o privada, docentes o no doce-ntes, cualquiera
que sea su régi¡[en de contratación o su ¡elación 1áboral
dependiente de Ia Administración Centrat Asturiana o local, o dé
la empresa privada. Asimismo. aceptará 1a admisión de
pensionistas, parados/as o futuros trabajadores/as de fa
enseñanza.

Artículo 3
El SUATEA está integrado en la CONFEDERACTON DE SINDICATOS

DE TRABAJADORES DE LA ENSEñAIZA por acuerdo de su Asa!¡blea
Regional de fecha L0/11/90 como miembro de pleno de derecho.
Asimis¡no, podrá adherirse, vincularse o- integrarse en
organizaciones sindicales del mismo o distinto ámbito territolial
y organizaciones de ánbito profesional igual o más anplio que el
de la enseñanza. Igualn¡ente podrá foñnar coaliciones con otras
organizaciones sindicales. En todo caso, mientras permanezca
inlegrado en la Confederación de STES las aáhesiones,
vinculaciones, integ¡aciones o alianzas en otras organizaciones
de distinto ámbito territorial se l levarán a cabo a través de la
Confederación dé STES,

A¡tículo 4
El SUATEA, puesto que eI asturiano es Ia lengua de Asturias¡

emplea ésta, así cono el castellano. en su actividad interna y
en su  acc ión  s ind ica l  en  Ia  enseñanza.

A¡tículo 5
El SUATEA está constituído por tiempo indefinido,

A¡tlculo 6
El SUATEA téndrá su donicil io social en O\riedo, ca1la Tito

Bustil lo ne 8 bajoi pudiendo tlasladarse de dicho doniciLio a
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Artículo ?

Son fines del SUATEA : \ lr. l!{ri.* ta consecución de una sociedad sin clasés en 1a que ""V,S
elimine toda opresión. La lucha de los trabajadores/as hacia esa ,/
sociedad implica, asimismo, avanzar hacia e-l rnodelo de Escuela ( ¡
Pública, alternati"va que hemos de construir día a dla desde las \ l l
contradicciones de nuestra realidad.

* Defender 1os inteleses económicos y sociopolít . icos de 1os \,, f  r
trabajadores/as de la enseñanza y luchai por Ia rnejora de las 

' i

condiciones de vida y trabajo. J
* Asumir las reivindicaciones de los trabajadores/as de fa

enseñanza, enmarcándolas en eI modelo de Escueia pública y del
Cuerpo Unico dé Enseñantes, siempre que no se opongan á las
car¿cLer ís t i cas  y  f ines  de l  SUATEA.

* Reclanar la participación y control efectivos de los
trabajadores/as de la enseñanza. Junto con estudiantes, padres
y madres en 1a elaboriación de 1j polít_ica educativa y 

-en 
la

f.inanciación de 1a educación.
* Luchar¿ junto con todos 1os sectores sociales interesados.

en Ia conquista de una énseñanza pública. gratulta, obligatoria,
democrática, no discriminatoria para 1á mujer ni sexista,
cientff-ica, pfuralista, laica y de calidad, f inanciada con fondos
públicos e inserta en la realidad cultural dé su entorno.* Asumir. dado el carácter sexista que preside la enseñanza
én la actualidad, 1a defensa de la éduc;ción, coriro modelo
educativo que contribuye a transformar la actual situación
d-iscrininada de ta mujer. En la mis¡na línea, potenciará 1a
implantación de una educac.ión sexual l ibre de 

-prejuicios 
y

tabúés, y conbatirá todos aqueflos modelos pedagógicos que se
apoyen en la trans¡nisión de Ia pasividad de las rnuieres,* Asimismo el SUATEA incorporará en la acción sindical
cotidiana Ia perspectiva de l ibelación de ta mu.ier y Ia lucha
contra 1a desigualdad, e impulsará que todas 

-las- 
afi l iadas

participen en las actividades y érganos del sindicato,
potenciando la organización y funcionaniénto de Ia Sécretaría de
la l"fu jer en el fín de abordar la problenática específica de las
m.ismas.

* Organizar actividades tendentes a la nejora de la calidad
de la enseñanza y de 1a formación del profesoiado.

,, Luchar pot una Universidad ¿ientíf ica, dernocrática,
au tónoma y  g ra tu í ta r  cuya docenc ia  e  inves t igac ión  repercu tá
ctrrectanente en eI proceso de transformación hacia una sociedad
más igualitaria. La Univérsidad deberá potenciar la investigación
cientlf ica hacia logros que supongan una mejora en 1a caliaad de
vida y nunca para fines espéculativos ni bélicos.

* Promoverá, asimismo, fa interconexión ent¡e la realidad
popular y Ia propia Universidad, que conll"eve hacia un
conocimiento real de la peculiaridad deI puebto aBturiano.
conservando y enr.iqueciendo su propia lengua,

* Apoyar, pro¡nover y participar en los novinientos de
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* Exigir leyés denoc¡át.icas qué recoJan los derechos
conquistados en las constantes luchas de los trabaiadores/as de
la  enseñanza.

CAPITULO III .  CARACTERISTICAS

A¡tículo I
E.l SAATEA tiene ]as siguientes caractetísxicas t
- UNITARIO t Ei SUATEA, fief aL espfritu que animó su ptopio

nacinientot pretende fograr ]a unidad de fos ttabajadoreslas en
el marco de un sindicafisno unitaÍiot democr:ático y asambfeario.

Podtán estar afi f iados a esXe sindicato todos 7os
trabajadoresl as de fa enseñanza sin discrjninación alqüna en
función de sus opciones pofft icas, réfigiosas o cuaJásquiera
ocras.

Conscientes de] papel preferente de fos propios
xrabajadotesl ds en ]a cinsltucclón de la unidad, tonenlará ja
Íepresentación unitaria y directa de 1os trabajadores surgida de
las asa¡nbleas y centros de trabajo.

Con e1 mismo f in SUATEA prestará atención preferente y
continuada al logro de acuerdos concretos y formas de unidad de
acción con él lesto de sindicatos de clase, que permitan avanzar
en la supelación de las divergencias exiEtentes y formas de
unidad cada vez más amplias, en aras de Ia unidad sindical de las
o rgan izac iones  p rog res i s tas .

El SUATEA faci l i . tará los nedios que Der¡[ i tan recoqer.
ac la ra r  y  deba t i r  democrá t i canen te  l as  d i ; t i n i as  pos i c iones -quá
aparezcan en su seno, para que las ¡nisnas no se traduzcan en
act. i tudes sectariaE que hagan pel. igrar la unidad del sindicato.

"ü,
4 r . . !

renovación pedagógica y colectivos de ren
se decanten por 1a alternativa de Escuel

* Desde 1a defensa del derecho a la a
puébLos, luchar por el máximo grado de au
y  ex ig i r  l a  i nmed ia ta  asunc ión  de  p lenas  Compe tenc ias
de Educación y Función pública.

* Luchar por una Escuela pública Asturiana adaptada al 1r-i
entorno y que esté al servicio de 1a realidad de Asturi.as,
asufi iendo nuestra lengua y cultura. para el lo se defenderá la
oficialidad de nuestra .l-engua, su nor¡nalización social y el
derecho general a su aprendizaje y uso dentro del sis-terna
educativo. Así SUATEA se esforzará en la otqanización v
func ionamiento  de  Ia  Secre tar fa  de  L l ingua y  Cu l tu rá  As lu r ianá
e impufsará el empleo del asturiano en su acción sindical.

* Promover o adhérirse a todos aquelLos movimientos
soc ia les .  po l i t i cos . . . ,  que tengan como meta  la  consecuc ión  de
una paz real en él mundo y la lucha contra 1a degradación del
medio añbiente y de la naturaleza. Es por e11o que desde eI punto
de vista pedagógico, SUATEA inducirá a sus afi l iados/as y á los
enseñantes en general a propiciar rnanifestacionés, rexlos,
debates.... y todo tipo de actividad que supongan avances en
defensa de los valores pacifistas y ecolóqicos.

* Exigir y prornovei enseñanzaÁ y actívidades que conlleven
al posicionaniento activo de toda la conunidad ¿ducativa, y
fundamentalnente del alumnado. hacia eI respeto y la conservación
de los espacios naturales.
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de Ia izquierda que agrupa a los trabajad
de  As lu r i as  (docen tes  y  no  docen tes )  c
clase trabajadora¿ reforzando 1os lazos j
de otros ramos para defender con nás fuerza Ia unidaa ael
sindical ismo de clase, y será beligerante frente a Ia ofensiva
de la patronal y de aquellos gobiernos que no avancen claranente
en la lucha contra 1as desigualdades en favor de las clases nás
desfavolecidas.

- SOCIO-POLITICO: El SUATEA, además de reivindicar la neiora
de las condiciones laborales y profesionales de 

-Ios

trabajadores/as de la enseñanza, asurne la defensa de todas las
cues t i ones  po l l t i cas  y  soc ia les  que  l es  a fec tan ,  én .  I a
perspectiva de supresión de toda explotación o discriminación.
Es solidario con el resto de la cla¿e trabajadora de Asturias,
del Estado españof y def nundo en la solución de Drobfernas
soc ia les  genera les  :  e l  hambre ,  l a  en fe rmedad ,  I a  i gno ránc ia ,  e I
paro, 1a violación de los derechos huranos, Ia exólotación del
individuo y de los pueblos, la guer¡a¡ el med_io ambiente,.. .
Quiere cooperar con las demás organizaciones sind_icales, sociales
y polít icas.del mu-ndo que tengan como objetivos la superación de
ra socreoao de ctases y Ia implantación de la paz universal
fundada  en  l a  i gua ldad  y  l a  j us t i c i a .

- INDEPENDIENTE Y AUTONO}Io: El SUATEA es una organizac-ión
s ind i ca l  con  enL idad  y  au tonon ía  p rop ios  que  to t ¡a  sus  áec i s iones
según su propia dinámica inteina. Es independiente de la
patronal_, del aparato del Estado. y de toda coniesión rel igiosa,
y.no está subordinada a organización, o part ido poll t ico aíguno,
ni a-cualquier ottó grupo de presión seá económlco, rel igióso ó
ideológico, y esto para garantizar un auténtico plural is¡[o
interno, porque só10 desde una real autono¡nía puede résponderse
a las aspiraciones dé 1os trabajadores/as de-la enseñánza. BI
SUATEA dará autonomía a 1os dist intos nivelés (centros, zona,
comarca, etc) pala Ia solución de sus problemas y cuestione€
especff icos. As-imismo, respetará las decisiones tomadas por los
diversos sectores deI profesorado y por los no do¿entes.
impu lsando  Ia  un idad  de  ácc ión  en  rodós  ; l l os .

- DEUOCRATICO: El SUATEA se rige por fos más amplios
principios de denoclacia sindical ápl icándose en su
funcionamiento y en Ia vida interna de sus órganos fas siguientes
normas fundamentales:

. f) Toda persona af. i l iada podrá part icipar. en igualdad de
derechos con 1os demás mienbros. perlonalnelnte o poi rnedio de
representantes, en el establecirniento de la l ínea sindical, en
la adopción de poli t icas específ icas concretas. en la designación
cle 1os ctiversos niveles dir igentes. puede se! nombrado para
ostentar Ia representación de otros afi l iados/as y pro¡noviáo a
ta reas  de  d i recc ión .

b) Todos los cargos serán cubiertos mediante elección ¡/
serán revocables. Se celebrarán elecciones en 1os plazo3
señalados en los Estatutos. Su gestión será transpare-nte y
rendirán cuenta a los que representan.

-  c )  E l  t odos  Ios  ó iganoJ  de l  SUATEA esLá  ga rán t i zada  a  sus
mienbros fa lLena l ibertad de expresión sobre t lmas a debate. la
manifestación pública dé sus eventuales desacuerdos y el respeto
de las posiciones part iculares y colectivas
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d) Las decisiones de los órganos

por mayorfa sinple excepto en los c
eÉpecíf icanente en los presentes estatu
una mayorfa de abstenciones, los propio
vuélve a discutir el tena o se aolaza
te¡na es urgente se podrá realizar una segunda votación. Dicha
urgenc ia  se  aprobará  por  mayor ia  abso lu ta .

e) En el interior del SUATEA pueden surqir corrientes de
opinión, que reflejen posturas coiectivas, [.anto en torno a
problemas concretos como a cuestiones de caráctex general. Todas
las afi l iadas/os tie¡en de¡echo a participat en Ia fomación dé
dichas posiciones colectivas, en ias ¡sa-¡nbleas y órganos del
sindicato habrán de ser tenidas en cuenta \ ' sometidas a debate
Ias i¡dicadas posiciones colectivas iobre la base de
formulaciones expresas, siernpre que cuenten con eI apoyo de al
menos el 10 t de 1os afi l iados/as o mienbtos del órgano de que
se t ra te ,

A6ir¡ismo, tales posiciones cofectivas podrá¡ exp¡esarse ,:
l ibremente a través de los cauces ordinarios, facil i tánaose oo_r
parte de los órganos de dirección medios (publicación áel ¡."t^,
sindicator etc) y canales apropiados para que éstas posiciones 

-.- 'r..,,,"

sean conocidas por el conjunto de la afi l iación. \*.;-:
Las posturas colectivas rninoritarias no podrán presentar sus

posiciones co¡no oficiales del sindicato. Et SUATEA sarantizará
la representación de las ninorfas nédiante los corre;pondientes
mecanismos de elección.

f) En las eleccionés para cualquie¡ órgano del sindicato
serán admitidas las l istas de candidatos/as Dresentadas o
apoyadas por un rnínirno de un 1O t de los afi l iados/as que
intervengan en la elección. En caso de que en l-as elecciones séan
presentadas varias l istas de personas candidatas, fos puesto€
serán cubiertos mediante el sistema de listas abieltas y reparto
proporcional, en votación secreta.

- ASAüBIEARIO: El SUATEA ha de regirse necesariamente por
eI carácter asaÍnbleario. En cuanto a su funcionamiento v
estructura la asamblea de afit iados/as es e1 rnáxino órgano dé
decisión del SUATEA, Las asambleas senerafes de traba.iadores /as
serán el genuino método de participáción, consulta y áecisión a
uti l izar por eI sindicato para contrastar su acción s_indical.

El SUATEA irnpulsará asarnbleas generales de traba jadores /as,
como medio de reforzar 1a unidad y la prticipación de todos los
trabaJadores/as de la enseñanza en todos sus problernas. En todos
los procesos de movil izacióo deberán convocarse asambleas
abiertas, Cada asamblea, en su ámbito, tendrá carácter decisorio.
Corresponde al SUATEA acatar y asumir las decisiones mayoriLa¡ias
de las asanbleas, aún cuando sean discrepantes con las propias
decisiones previas del SUATEA. siempre y cuando esas decisiones
no afecten ni a los Estatutos ni a los principios por Ios que se
rige este sindicato.

- REIVINDICATM¡ E1 SUATEA defiende las reivindicacionés
de los trabajadores/as y la mejora de 6us condiciones de trabajo.
DichaB reivindicaciones no Dodrán plantéatsé desconsiderando la
func ión  soc ia l  de l  s is tema éducat i -vo .

- INTERNACIONAIISTAT SUATEA buscará Ia unidad .internacional.
con los trabajadores/as para colaborar en Ia lucha contra la
exDlo tac ión ,
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PLURAL y PROGRESTSTA: El SUATEA qte4€.9$R;sal-TÉtpF
tr a todos 1os trabajadores/as de lá enseñánza déie-n!óres, \ tFr€ e_R4EI€ as4.t nerpFaglutinar a todos 1os trabajadores/as de Iá enseñán-a qerensores

enseñanza para exigir a los gobierños que av-n-énEñ--la-1uCIá
contra las desigualdades en favot de las clasés oprimidas.

- NO SEXISTAT Una de Ias céracteríst icas p;inciDales de1
SUATEA es la lucha contra todo t ipo de opres-ión. Éor eIIo,
potenciaremos y apoyaremos todas aquellas acciones que conduzcan
a la abolición del sexisno en la enseñanza y en 1a sociedad, En
eI plano más general el SUATEA será solidarió con los ¡novinientos
que t ienen por objeto la l iberación de la mujer,

- ECOLOGISTA! SUATEA luchará contra la destrucción del medio
a¡nbiente y la degradación de la naturaleza, posicionándose a
favor de la conservación del nedio, colabbrando con las
organizacioneB sociales y part icipando en las iniciat ivas y
actuaciones encaninadas a éste f in. Esta lucha ha de enma¡carsé
en la consecuc.ión de 1a mejora de las condiciones y de la cal idad
de v.ida de fos traba jadores /as . Asimisno esta vert iente debe
inc-Iuirse en los p¡ogramas educativos.

- ASTURIANO: E1 SUATEA reconoce la realidad histórica v
polít ica del pueblo asturiano y sus afi l iados/as son
trabajadores/as que luchan pol una Escuela pública Asturiana
defin. ida sobre 1as característ icas culturales y l inqüísticas de
esLe  pueb lo .

CAP ITULO IV
MIEI.ÍBROS. DERECI¡OS Y DEBERES. PERDIDA DE CONDICION DE A¡ILIADO/A.
SISTEI.{A DE CONSTA¡ICIA DE A¡ILIADOS/AS, \ , ,

Artícul.o 9
l.{ienbros de1 SUATBA:
Podrá ser nienbro de SUATEA toda petsona, si¡! d.istinción de

edad,  raza ,  sexo o  ideo log fa ,  que acept -e  I ib remente  Ios  p resenres
estatutos y se encuentre en alguna de las siguientes situaciones!

a) Estar trabajando por cuenta ajena (docente o no docente)
en un centro de enseñanza de Ia región, estatal o privado, en
cualquier situación Iaboral que se encuentre.

b) Encontrarse en calidad de parado, excedente o pensionista
después de haber trabajado en la enseñanza,

A¡tfculo 10
No podrán ser niembros de SUATEA3
a) Los empresarios de centlos de enseñanza. No obstante.

podrán afi l iarse los socios en régimen de cooperativa, sienpre
que sean presentados por un afi l iado/a del SUATBA y aceptados por
Ia asamblea de zona.

b) Los mienbros del clero secular o regular cuando trabajen
en centros propiédad o regidos por su propia orden, o reciban
beneficios por eIIo de 1as nismas. No obstante, podrán afi l iarse
siernpre que sean presentados por un miembro de SUATEA y aceptados
por la asamblea de zona.

c) Los afi l iados/as a otro sindicato de enseñanza o a
federaciones de enseñanza de otros sindicatos.
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t6Art lcu lo  11
Derechos de los af.i l iados/as:
a)  E leg i r  y  ser  e leg ido  para  fo

órgano de1 sindicato y revocar a sus r
b) Part icipar en Los debates que se produzcañ en

reunión o asamblea sindical, y decidir nediante su voto

P F ' E 6 E N  ¡ - A  C  I ( J  I \ ¡

tetnas
cua
los

debatidos.
c) Total l ibertad de expresión erl cualquie¡a de los niveles

del sindicato.
d) Ser infofinado en todo momento de la malcha generaL dél

s ind ica to .
e) Util izar los servicios de que disponga el sindicato.
f) ftnplear en sus relaciones con 1os órganos y mier¡bros de1

sindicato la lengua asturiana o 1a castellana.

Artlculo 12
Deberes de 1os afi l iados/as !
a) Aceptar los presentes estatutos.
b) Aceptar y cumplir Ios acuerdos tonados por rnayoría en las

reuniones, asambleas o cualquiera de lo8 órganos sindica-Ies.
c ) Colaborar activaÍnente én el cumpli¡niento dé

principios y fines del sindicato. asistiendo y cooperando en
reuniones, asambleas y actividades de1 mismo.

d) Estar infoirnado en todo momento de la marcha general del
s-indicato.

é) Hacér efectivas 1as cuotas en la cuantía y
- r r a  c a  ó c + - h l ó z ^ .

Artlculo 13
Pérdida de la condición de niemb¡o del SUATEA:
a) Por baja voluntaria, expresada personalmente o por

escr i to  en  la  Secre tar ía  Técn ica .
b) Por acuerdo de separación del Sindicato adoptado por la

Asanbfea lntersectorial de Zona y basado en incumplimient.o qrave
de Estatutos y observa! conducta contrar-ia a los fines,
principios y características de1 SUATEA. EI expulsado tendrá
derecho a ser oldo ante la Asanblea lntersectorial de zona y en
todo caso ante los órganos superiores de1 Sindicato hasta l legar
a la Comisión de carantlas cuya decisión final será inapelable.

c) Falta de pago de las cuotas durante un perlodo de tiempo
no infer.ior a I meses, si requerido a tal efecto no regula su
situación en el plazo de un mes.

d) Dejar de reunir alguna de Ias condiciones definidas en
el Artícu1o 9 o incurrir en alguna de las señaladas en eI
Ar t ícú Io  10 .

Artículo 14
Sistema de constancia de los afi l iados/as:
a) Exist irá un l ibro Registro y un f ichero-archivo

que serán inscritos todos los afi l iados/as.
b) A cada afi l iado/a se le faci l i tará una tarjeta o

que acredite su condición de pertenencia al SUATEA,

CAPITULO V. ORGANOS DE GOBIERNO

los
las

pe!iodicidad

en los

carnet
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-  La Asamblea Intersectol ial de As
- La Asamblea Sectorial de Asturia
- E1 Secretariado de Astur. ias.

( t.*'iV
- La Asamblea Intersectorial de Zona.
- ta Asarülea Sectorial de Zona.
- El Secretariado de Zona.
- La Asarnblea de Centro.

Artlculo 16
ASA]4BLEA INTERSECTORIAI DE ASTURIAS

Es -la Asarnblea ceneral del SUATEA. Es e1 órqano ¡náximo
deliberante y decisorio del Sindicato a nivel de Asúrrias. Está
formada por todos los afi l iados/as, cada uno de ellos/as con voz
y voto. Según los temas a tratar puede ser convocada con carácter
d é :

1. ASAüBLEA ANUAL ORDINARIA. Se celebrará en éI priner
trimestre de cada curso. Se convocará por el Sécretariádo de
Asturias mediante comunicación esclita y personal a cada
afil iado/a con af menos t0 días de antelaéióá, junto con los
documentos que se sometan a debate. Serán sus funéiones :

a) Aprobari eI inforr¡e elaborado por el Secretariado de
Asturias soble las actividades del Sindicato.

b) Aprobar el programa y Ia fínea de acción sindical a
segur r .

c) Aprobar los criterios de funcionamiento econónico y de
estableciniento de cuotas, asl cono supervisa¡ el conlrol
f i  nanc ie ro .

d) Elegir y/o ratif icar los conponentes del Secretariado de
Asturias y revocarlos en caso necesalio.
- e) Slegir y/o ratif icar al reptesentante (o repr:esentantes )del SUATEA en é1 Secretariado Confederal de SiEs t revocarlo eá

caso necesa¡ ro .
f) Elegir y/o ratif icar a los mien¡ros l iberados de1

Sindicato y revocarlos en caso necesario.
. g) Deterninar l-as Zonas en que se estructura y organiza eI

S ind ica to .
-!) Crear 1as Secretarlas y Conisiones de trabajo que

considere oportunas.

2. ASAI4BIEA EXTRAORDINARIA DE ASTURIAS.
- - 99ti convocada por el Secretatiado de Asturias a p]1opuesta

de: 2/3 de sus mienbr:os i 2/3 de tos Secretariados de Zona; un 20t
de los afi l iados/as, con 20 dlas de antelación incluvendo eI
orden del día, Se¡:án funciones de la Asamblea Extraordi-naria:

s óroanos de qob SUATEA

Modi f i car  fos  Es ta tu tos .
Decidir 1a separ.ac.ión de la Confederación de STES.
Adhérirse. integrarse o separatse de Fedetaciones o

Confederaciones .
d) Revocar aI Secretatiado de Asturias.
e) Elegir, caso de revocación del Secretariado de Asturias,

una gestora que estarla en funciones hasta la elección de un
nuevo Secretariado a realizar en una nueva Asanblea
Extraordinaria de Asturias a convocat en un plazo no suDerior a

f3

c
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un mes.

f )  Dec id i r  la  d iso luc ión  de l  S ind ic

3. ASAI'ÍBLEA GENERAL DE ASTURIAS.
Será convocada por e1 Secretariado

d ; | o F I E 6 E l \ l T A C l o N

Dia[3 Mes6 Año
as. Serán €us

runcl-ones a
a) Informar, debatir. y tomar decisiones sobre probfeftática

reivindicativa .
b) Cualquier otro tema no reservado a las ante¡ioreg

AsaÍnbIeas.

A¡tfculo 17
ASAMBL¡A SECTORIAf, DE ASTURIAS

Es el órgano de infoñnación, discusión y decisión sobre los
problemas específicos sectoriales! plataforma reivindicativa,
acciones, negociaciones, etc. Será convocada Dor e1 Secretaliadó
dé Asturias. Estará coÍnpuesta por todos los afi l iados/as de
Asturias que pertenezcan al sector, La Asamblea Sectorial de
Asturias eLegirá y propondrá, en p.oporción de I por cada 100
afil. iados/as o flacción, los ¡niembros de1 secfor Dár¡ él
Secre tar iado de  As tur ias .

Axtículo 18
SECRETARIADO DE ASTURIAS

Es eI órgano de gestión, administr:ación, gobierno y
representación del Sindicato. A su vez es e1 ótgano encargado dé
llevar a cabo los acuetdos tomados por las Asa¡nbleas de Asturias
y toÍrar las decisiones necesarias para el funcionamiento del
Sindicato entre las Asa¡nbleas. Estará compuesto Dor:
- a)- Un mienbro del Secretariado de calda zoná propuesto por
la Asa¡nblea Intersectorial de zona.

b) Un número de Ínieñbros propor:cionaf, I por cada 100
afil iados/as o fracción, de cada sector propuesto por Ia Asarnblea
Sectorial de Asturias.

c) Un 10 t del total. de los anter_iores que serán elegidos
por la Asamblea Intersecto¡ial de Asturias.

d) EI representante del SUATEA en el Secretariado Confederal
elegido por la AsaÍlbléa Anual Ordinaria.

e) Los miembros l iberados del Sindicato. con voz y sin voto,
a no ser que sean mie¡nbros del Secretar_iado por alguno dé los
apartados anteriores.

f) Un representante de los mieñbros de la Junta de personal
Docente no Universitario de Asturias cuando ninouno de ellos
fuese miembro def Secreta¡iado por olras vías estátutarias.

g) Los delegados/as de la Junta de personal del profesorado
no Universitario y de Ia Junta de personal de la Universidad, con
voz y sin voto. a no ser que sean mier¡bros del secretariado por
l o s  a p a ¡ t a d o s  a ) r  b ) ,  c )  y  d )  a n L e r i o r e s .

h) Un mienbro de cada una de las Secretarías gue la Asarblea
Anual Ordinaria cree.

Serán funcione€ de1 Secretariado de Asturias.
,a ) Cool:dinar las diferentes zonas y sectores de la

ensenanza .
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b) Coordinar al SUATEA con otras ins
del nismo o distinto ámbito territorial.

c) Representar al Sindicato.
d )  D i r i g i r  y  coo rd ina r  . I as  Sec re ta

trabajo que pudieran crearse.
e) EJecutar Lo acordado por las Asanbleas de Agturras.
f ) Convocar y presidir las Asanbleas Sectoriales e

fntersectoriales de Asturias y prepara¡ el Orden del día.
g) Elaborar e1 inforime obligator. io anual de actividades del

SUATEA,
h) Elegir los m-ieÍnbros que representen al SUATEA en el pleno

Confederal.
i)  Elegir. de entre sus miemb¡os ¿ a  Ios  de legados  /as

s ind ica les .
j )  E leg i r¿  de

parte de la Conisión
del Sindicato.

k) Proponer a la Asanblea A¡ual Ordinaria el mie¡nbro
e I  Sec re ta r i ado  Con fede ra l .

l)  Proponer a Ia Asanblea A¡ual Ordinaria las zonas en
se estructura y organiza el Sindicato,

organizativa que se establece según

1 0

I t l

toii¡ '

l(.

entre sus ¡[ienbros, Ios que han de formar
Per¡¡anente junto con las personas l iberadas

para

que

- - 11) Elaboración de propuestas para 6u discusión. Recogida
y debate de las propuestag hechas por los Secretariados de zóna.

m) Dentro def Sec¡etariado de Asturias se ctearán las
SecretarÍas y/o Cornisiones necesarias para curÍplir sus funciones,

A-rtícu1o 19
En el sono del Secretariado de Asturias funcionará una

COI{ISION PERI4ANENTE foñnada por las personas libe¡adas del
Sindica¿o y los mie¡¡bros del propio Secretariado que éste
deter¡¡ine. Los l iberados/as de Ia Conisión pernanente deberán
asistir a 1as reuniones del Secretaliado, con voz y sin voto,
exceptuando que hayan sido elegidos para eI mismo.

Serán funciones de 1a Conisión permanente:
a) Representar aI Sindicato en ausencia del Secretariado.
b) Realizar las tareas y gestionar Los asuntos que Ie

encomiende el Secretariado.
c) Hacer fas convocatorias del Secretariado de Asturias,

Artlculo 20
El Secreta¡iado de Asturias se reunirá. ordinariaÍnente, cada

15 días; y extraordinariamente cuantas veces sea necesarro
convocado por la Conisión permanente o por 1/3 de los mienbros
que 10 componen.

A.Etfculo 21
No podr:án foínar parte del Secretariado dé Asturias 1os

afil iados/as que mantengan una doble afi l iación sindical, ni los
altos cargos públicos de Ia Adftinistración, asf cono quienes sean
¡epresentantes públicos o rniembros de los comités e.iecutivos o
cent ros  de  d i recc ión  de  los  Dar t idos  po l í t i cos .

Artlculo 22
ASAMBLAA INTERSECTORIA¡ DE ZONA

La ZONA es una unidad
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criterios geog¡áficos. de cor¡unicacion
número  de  a f i l i ados /as . . .  Las  zonas  se  e
de la Asamblea Intersectorial de Ast
Secretariado de Asturias. Es el óroano
decisión sobre los problemds comunes a los-- séETóiéÉ a  zona .
Estará conpuesta por los afi l iados/as de todos los sectores
existentes en la zona. Serán sus funciones:

a) Inpulsar actividades y lucha sindical en Ia Zona.
b) Elaborar: propuestas y trasladarlas a los afi l iados/as y

a 1os órganos competentes del Sindicato,
c) C¡ear Ias conisiones de trabajo necesalias para su

funcionaniento.
d) Elegir y/o ratif icar a los componentes del Secretariado

de zona,  y  su  revocac ión  en  caso necesar io .
e) Elegir a los mienbros del Secretariado de Zona que

for.¡na!án parte del Secretariado de Asturias.
La Asarnblea Intersectoriaf de Zona se convocará como mlnino

una vez al trimestre por ef Secretaiiado de Zona y de forma
extraordinaria a petición de un 15 t de los afi l iados/as. EI
orden del día será elaborado por el Secretariado de Zona,
pudiendo ser modificado a1 conienzo de la Asanblea si 1a misrna
asl Io determina por mayoría simple.

A¡tículo 23
ASAMBLEA SECTORIAI DE ZONA

Bstará compuesta por fos afi l iados/as del séctor existentes
en la  zona.  Serán sus  func iones :

a) Impulsar las actividades y lucha sindical del sector en
1a zona,

b) Elaborar propuestas y trasladarlas a 1os afi l iados/as y
a los órganos competentes del Sindicato.

c) Crear 1as conisiones de trabajo necesarias para su
funcionaniento.

d) Elegir y revocar en caso necesario a los miembros de su
secto! de1 Secretariado de Zona.

La Asamblea Sectorial de Zona se convocará co¡no nínir¡o una
vez aI trimestle por ef Secretariado de Zona o a petición de un
15 I de afi l iados/as. Bl orden del día será elaborado Dor el
Secretariado de Zona pudiendo ser nodificado al comienzo- de la
Asanblea si la misma asl lo determina por mayoría simple.

Artlculo 24
EL SECRETARIADO DE ZONA

Es eI máxif¡lo órgano de rep¡esentación y gestión de1
Sindicato en fa Zona. Será elegido y ratif icado en 1a Asarnblea
Intersectorial de zona a propuesta de las Asambleas Secto¡iales
de Zona. Su composición serál

Un miembro f i jo por sector.
Un miénbro por cada 25 afi l iados/as o fracción de cada

Sector
Un 25 t del total de los anteriores, elegido por la

Zona,Asamblea htersectorial de
Serán sus funciones 3
a) velar por la infraestructura sindical3 organización,

1 1

;qe;rgPtFE
n por acuerol
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f inanzas, formación sindical, prensa, a6

b )  Convoca r  y  e lábo rá r  e l  o rden F € €
Sectoriales e Interséctorialés de zona.

c ) Crear las comisiones de tr
desarrol lar sus ob jet. ivos,

dl Trasladar la . información del Secretariado de Asturias a
las Asa¡¡bleas de zona y viceversa.

Artículo 25
ASAMBLEA SINDICAj, DE CENTROI Sección Sindical)

Es el órgano base de elaboració¡ y discusión sindical.
Estará formada por todos los trabajadores/as del Centto que estén
a f i l i ados /as .  Se rán  sus  func iones  !

a) Recibir información de .La actividad del Sindicato.
b) Elegir a los nienbros del Sindicato para 1as candidaturas

a . los órganos unipersonales y colegiados del Centro,
c) Decidir sobre aplicación conc¡eta de las decisiones

s ind i ca les .
d) Estudiar y elevar propuestas a 1as Asambleas de Zona de

As tu r i as .

gC'r

e) Intervenir en nombre del Sindicato en 1a vida
gestión democrática, proyectos curriculares. control
f inancieros , etc.

adoptados .
c) De todos los Secretariados foñ¡ra¡án parte

del centro,
de recursos

CAPITULO VI
NORMAS COMUNES A LOS ORG¡XOS DEL SUATEA:ASAMBLEAS Y
SECRETARIADOS. REGI}'EN ELECTORAI,. ADOPCION DE ACUERDOS.

Artículo 26
Todos 1os Secretariados (de Zona y de Asturias) se regi¡án

por las siguientes normas:
a) Cada Secretariado presidirá y propondrá el orden del día

de las Asambleas de su ánb.ito.
b) De todas las leuniones de los dist intos Secretariados se

levantará acta en la que se recojan fo tratado y 1os acuerdos

todos los
secto¡ea asistentes.

d) Las reunionés de los distintos Secretariados serán
abiertas a todos los afi l iados/as que deseen asistir con voz y
s in  vo to .

e) La to¡na de acuerdos en los Secretariados se buscará que
sea por consenso. En caso de no ser posible, por mayorla si¡nple,
Y será de aplicación lo regulado en e1 A¡tículo 7, Ietra "d" de1
apartado "Denocrático".

f) tos Secreta¡iados se reunirán con una periodicidad que
será como mlnimo: una vez cada 15 dlas el Secretariado de
Astur-ias, y una vez al mes 1os Secretariados de Zona.

A¡tículo 27
Todas las Asanbleas se regirán por las siguienLes normas

conunes !
a) Cada Asanblea sérá pres-idida por sus Representantes

t 2
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mitad más uno de los
afi l iados/as, y con los asistentes en la segunda convocatoria.

d) El ordén del día podrá ser modificado si Ia proDia
Asanblea, por mayoría sinple, así Io deterrnina, excepto ón ios
casos señalados en el Capítu1o v.

A¡tículo 28
Adopción de acuerdos

1) E¡ todos 1os órganos las decisiones se tornarán por
mavoría simDle.- 

b¡ lará que cualquier Secretariado pueda adoptar acuerdos
se precisará que a la reunión asistan Ia nitad más uno de sus
mienbros .

Artículo 29
Réqimen electoral

a) Los representantes de1 Sindicato serán eleqidos Dor
suf¡agio l-ibre y secreto, déntro del ánbito que correiponda- en
cada caso.

correspondientes .
b) Se levantará Acta de lo trat

adoptados.
c) Las Asambleas se entenderán

convocatoria si a el las asisten la

b) Las nor¡nas electorales
claridad y deÍnocracia interna.

c) En las elecciones para
serán admitidas 1as Iistas de
apoyadas por un rnínirno de un
intervengan en la elección.

P É f E 6 € F ¡ I T A C ! { ) i i l

se ajustarán a principios de

cualquier órgano del sindicato
candidatos/as presentadas o

10 t de los afi l iados/as que

d) Cuando en las elecciones sean presentadas varias l istas
de personas candidatas, Ios puestos serán cubiértos mediante el
sistena de Iistas abiertas y reparto proporc_ional.

CAPITUI,O VII
SECRETAR]AS

Artfculo 30
Funcionarán en el seno del SUATEA con carácter estable y

perrnanente la Secreta¡ía de la t4ujer, la Secretaria de Llinguá
y Cultura Astutiana y la Secretaría de pedagogla. Asimismo, se;án
creadas otras Secretarías, cuando se cons_idere necesarro, pot
acuerdo de la Asa[ülea A¡ual Ordinaria. El Sindicato las dotárá
de los nedios necesarios para realizar su trabaJo. Serán
funciones de 1as Secretarías:

a) El estudio y trataniento de tenas específicos,
b) ta elaboración de propuestas de actuac_ión én su ánbito

espec f f i co .
c) Lograr la part.icipación estable de un equipo 10 más

a¡[plio posible de afi l iados/aE en to¡no a un tema éspécffico.
d) Dinamizar loa acción sindical en su ámbito eépecffico.
e) Elegir y/o proponer un mieribro de la Secretaria para el

Secretariado de Asturias y revocarlo en caso necesario.

1 3
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a) Promover 1a participación estab[-e en,ia SecreVarfard,

equipo de trabajo 10 más ampLio posibl { 
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abordaí y estuaia"i-io5"1;'ñ"F#f.rl""-;* ."#
enseñanza. en el aspecto sindical. laboral y sociaf.

I6

c) Elaborar propuestas de acción sindical para los tenas

v
de

su competencia.
d) Promover iniciativas entre la afi l iación gue haqan

avanzar al Sindicato en la asunción de una Iínea sináical áue
incorpore ]]na óptica feminista. así como inpulsar eI estudio y
1a reflexióo en la búsqueda de alternatival af actual sisterná
esco la r  sex is ta ,

e) Plonover encuenttos e intercaÍnbios de experiencias en el
ánbito de Ia enseñanza y promover acciones conluntas en otros
ámbitos en colaboración con otras organizaciones feministas.

-f) Plantear y coordinar las publicaciones sindicales que
considere necesarias y se refieran al ámbito de sus competencia-s.

g) Elegir y/o proponer una persona dé la Secretárfa de la
üujer para eI Secretariado de Asturias y revocarla en caso
necésar io .

SECRETARIA DE LLINGUA Y CIJLTURA ASTURIANA
Serán sus funciones:
a) Promover la participación estable en Ia Secretarla dé un

equipo amp-lio de afi l iados/as.
b) Elaborar propuestas de acción sindical en Ias cuestiones

de su competencia, profundizando en la lucha por una Escuela
Pública Asturiana, definida en tor¡o a 1a especlfica réalidad
t ingü ls¿ ica  y  cu ] tu ra l  de  AsLur ias .

c) carantizar la aplicación en la acción sindical del SUATEA
de los principios de nor¡nalización l ingüística que se defienden
programáticanente .

d) Conectar con el profesorado de tl ingua Asturiana de forma
que el SUAT¡;A pueda 6er su nejor portavoz y fueote permanente
de propuestas de avance en la normalización l inqülstica
(educaL iva  y  genera l  ) .

e) Plantear y coord-inar las publicaciones sind_icales que
considere necesarias y se refieran al- ánbito de sus conpetenciás.

f) Elegir y/o proponer una persona de la Secietarla de
Llingua y Cultura Asturiana pala eI Secretariado de Asturias y
levocarla en caso necesario.

CAPITULO VIII
REGIMEN ECONOMICO

A.rtículo 31
Los lecursos económicos de SUATEA estarán constituídos por:
a ) Las cuotas ordinarias de los afi l iados/as cuya

periodicidad y cuantía juzgará la Asamblea Intersectorial ae
Astur ias ,

b) tas cuotas extraordinarias que para atender a necesidades
concretas sean aprobadas por las Asanbleas.

c )  Donac iones  vo lun tar ias .
d) Colectas de d-inero.

1 4
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Suscripción pública
Recaudación obtenida

S ind i ca to .
Créd i tos .
Enajenación de patrirnonio.

i) Los fondos insti tuc-ionales y subvenciones que en base a
su representatividad puedan corresponder al Sindicato.

Artlculo 36
La representación del SUATEA a

de
de

j) Cualquier otro medio de obtención de recursos pennit ido
por la 1ey y que no afecte a 1a autononía e independáncia det
S ind i ca to .

Los recursos ante¡io¡es serán administrados Dor el
Secretariado de Astul ias, que rendirá cuentas ante Ia Asa¡nb1ea
Anual Ordinaria y se destinarán, como organización sin ánino de
lucro, a f inanciar los gastos derivados de su propio
funcionamiento y actividad como organización sindical, Fl cobro
de cuotas será conpetencia de1 Secretar. iado de Asturias, que
autorizará las f irrnas debidas para 1a apertura y disposición-de
fondos én cuentas corrientes a nonb¡e de1 SUATEA en entidades
bancar ias .

Art lculo 32
Exist irá un l ibro de contabil idad a1 que tendrán acceso

libre y sobre .el que podrán pedir cualquier t ipo de explicación
Ios  a f i l i ados /as  de l  S ind i ca to .

Artfculo 33
La Asanblea Intersectoriaf de Asturias determinará sobre la

descentral ización econónica de cada zona, ten_iendo en cueDta las
neces idades  conc re las  de  Ia  n i sma .

CAPITULO TX
ORGANOS DE PRENSA

Artícufo 34
El SUATEA tendrá sus propios órganos de expresión, que

publicarán los documentos aprobados por eI propio Sindicato a
todos los niveles, asl coÍto análisis y manifestaciones de las
corrientes de opinión si las hubiera y dé todos los afi l iados/as.

CAPITULO X
LIBRO DE ACTAS. REPRESENTACION A EFBCTOS LEGA¡ES, ADI.,Í INISTRATIVOS
Y JUDICIALES.

Artlculo 35
Exist irá un LIBRO DE ACTAS en eI que necesariamente se vaya

levantando acta de las reuniones de las Asambleas de Asturias v
del Secretariado de Astul ias, Las actas que se levaoten de Ia!
ses.iones serán aprobadas, por mayorla simpte, en la ñisma sesión
o en Ia sesión posterior. Las actas se¡án f irmadas por Ia persona
que actúe como Secretario/a con el visto bueno de fa persona que
e je rza  l a  P res ideoc ia .

.//\

. \ ,

L 5
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Gadministrativos y Judiciales la osténta
Secretariado-de Asturias y cualquier otra
anteriores. designada por-.La Asaftblea Int

Altículo 37
LAS PERSONAS LIBERADAS para tareas del Sindicato formarán,junto con los miémbros det 

-secrerariado 
de t;l;;i;; que éstedeteminé, la comisión pe¡manente prevista en estos Estatutos.E1 tie¡npo nlnimo de liberación ser:a ae un óursJ.--ñerminaAo efmismo. 1a persona liberada pod_rá presentar "" ái. isián, q"e ""aceptará de forma automática. EI t i-er¡po naxino ¿é li¡elación seráde 3 cursos, salvo que 1a Asamblea 

'f"te.""ctó.i i i l-e 
¡sturiasdecida su prórroga. 3erán sus funciones !

a) Asistir a las reuniones de la permanenré y cte.lSecretariado de Asturias.
b) Realizar 1as tareas y gestionar los asuntos que eISecretariado de Asturias les enco-mienden

LOS DELEGADOS,/AS DE LA JUNTA DB
répresenlantes del profesorador en nombre del
oe  Persona l .  Se rán  sus  func iones l

a) Asistir a las reuniones de la Junta de persona-I.
b) Asistir a las reunioneg de1 Secretariad; d; Asturiascuando se les requiera o a las reunione, "spá.r-iiáJ-convocadaspor aquéI para analizar o discutir fos asu'niós 

-ae 
ti ¡unta aePersona l .

- c) Defender eri la Junta de personal los intereses delprofesorado de acuerdo con las l lneas ae á.1"á.i¿n 
'^"rcadas 

pore1 Sindicato sobre la base de1 programa .f".t". i lpi".""tado pa¡asu e lecc ión .
. -d) Infornar en los centros al profegorado de las decisionesde la Junta de personal y 

'"."ogéi- 
;"- pr"p""u."" yreivindicaciones .

A i f  l ^ r r  I  ^  2 o

Los Estatutos serán nodificados por Ia Asar¡b.leaExtraordinaria de Asturias siempre que figuie ese funto en elorden de1 dla y sea acoldado por-los 2/3 ae-los aiit i !¿os/as qu-asistan a la Asanblea.

A¡tÍculo 40
El SUATEA se disolverá por acuerdo de la AsanbleaExtraordinaria de Asturias, sienpre que este punto i igure en etorden del día y sea acordado por ios 2/: ae ro's i i ir iááos/as quéasistan a 1a Asamblea.

PERSONA¡ son los
SUATEA en la Junta

i ' .

CAPITULO XI

CAPITULO XII
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