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Para elegir la Junta 
de Personal Docente
( Órgano de representación del profesorado.
( Compuesto por 41 delegadas y delegados de personal.
( Recibe información sobre la política de personal.
( Vigila el cumplimiento de la normativa laboral.

Para decidir la composición 
de la Mesa Sectorial
( Órgano de negociación del Personal Docente.
( Negocia temas específicos del profesorado y los que le delegue la Mesa General.
( Materias: plantillas, concurso de traslados y planes de evaluación.

Para establecer las Mesas Generales:
S  Mesa General de la Función Pública
( Órgano de negociación del personal funcionario y estatutario de la Administración.
( Negocia todas las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes 

a los funcionarios de su ámbito (Enseñanza, Sanidad, Administración).

S  Mesa General de la Comunidad Autónoma
( Órgano de negociación del personal funcionario, estatutario y laboral.
( Negocia las materias comunes de los funcionarios, estatutarios y laborales.
( Materias: Retribuciones. Oferta de Empleo Público, Ayudas 

Sociales, jornada, permisos y licencias, …

¿Para qué votamos 
en las elecciones 

sindicales?

CCOO lleva tu voz 
a todos los marcos 
de negociación 
donde se deciden los 
asuntos que afectan al 
profesorado. Otros no. www.fe.ccoo.es/ensenanzaasturias

VOTA

http://www.fe.ccoo.es/ensenanzaasturias/
http://www.fe.ccoo.es/ensenanzaasturias
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editorial Å

efernandez@fe.ccoo.es

En los últimos años, con la crisis como excusa, 
se están potenciando políticas regresivas, 
cuyo efecto inmediato es un retroceso en 
nuestras condiciones laborales y salariales. 
Al mismo tiempo, se fortalecen las posiciones 
más intransigentes de las Administraciones.

La Educación Pública está soportando la mala gestión que 
los distintos gobiernos están haciendo de la crisis económica. 
Las políticas de recortes que se pusieron en marcha están 
causando graves repercusiones en el sistema educativo.

La temporalidad y la precariedad laborales se están 
haciendo crónicas, las ofertas de empleo público docente 
se congelan o bien se limitan rebajando tasa de reposición, 
se aumenta la carga laboral y lectiva, se incrementan las 
ratios y se favorecen las privatizaciones. A ello hay que 
añadir que en los últimos cuatro años hemos perdido 
un 25% de poder adquisitivo en nuestros salarios.

Las consecuencias son claras. Los avances educativos y los 
logros laborales conquistados están retrocediendo y en peligro 
de desaparecer. La educación, con la LOMCE, ha dejado 
de ser un derecho y ha pasado a ser un bien público, al que 
sólo tendrán acceso las personas que lo puedan comprar.

En estas elecciones sindicales vamos a elegir a nuestros 
representantes en la Junta de Personal Docente. Se decide no 
sólo la composición de este órgano de representación, sino 
también el peso que tendrá cada sindicato en las distintas 
mesas de negociación. Votar implica decidir quién nos va a 
representar, el modelo de escuela que defendemos y cómo 
vamos a conseguir nuestras justas reivindicaciones.

En CCOO no tenemos por sistema el “no por el no”, ni somos 
correa de transmisión, ni defendemos las poltronas de nadie. 
Nuestra fuerza es la que nos da el profesorado, la participación, 
la puesta en común de cuestiones específicas con colectivos, 
las peticiones y sugerencias que recibimos en nuestras visitas 
a los centros. Mantenemos el convencimiento de que esto 
contribuye a enriquecer nuestra capacidad de elaboración y nos 
hace más fuertes en las reivindicaciones y en las movilizaciones.

CCOO de Enseñanza tiene presencia en todas las mesas y en 
ellas presenta y defiende sus propuestas con rigor y honestidad. 
Es lo que nos diferencia de otras organizaciones sindicales 
que no tienen esa representatividad o de aquellas que siempre 
se hacen cómplices de las propuestas de la Administración. 

El conjunto de compañeras y compañeros que formamos 
la candidatura de CCOO somos una muestra de nuestro 
sistema educativo. Estamos comprometidos con la 
escuela pública asturiana y sólo prometemos trabajo 
honesto y firmeza en la defensa de nuestro programa y 
de los intereses de todo el profesorado asturiano.

Está en tus manos. Å

Elecciones 
sindicales

Enrique Fernández González
Secretario General del Sindicato de

Enseñanza de CCOO de Asturias
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Elecciones
Sindicales 2014
1. Introducción

El día 4 de diciembre tendrán lugar 

las elecciones sindicales. Son el 

instrumento con que cuenta el 

profesorado para determinar su 

representación en las distintas 

mesas de negociación.

Está en tus manos dirimir la fuerza que 

tendrá cada organización sindical en 

los próximos cuatro años.
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LA REPRESENTACIÓN SINDICAL SUPONE 
LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE LEGITIMIDAD Y 
CONFIANZA QUE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DEPOSITAN EN UN SINDI-
CATO. La legitimidad sindical se alcanza me-
diante un sistema democrático de elección. El 
sindicato se convierte de este modo en un ins-
trumento de la fuerza laboral organizada para la 
defensa de tus derechos e intereses. Esta ma-
nera de entender el sindicato es un aval para 
nuestro modelo de educación pública, de cali-
dad, para todos y todas.

La Federación de Enseñanza de CCOO es la or-
ganización más representativa en el conjunto de 
la enseñanza y, lo más importante, en todos los 
ámbitos territoriales del Estado. Afrontamos el 
reto que tenemos por delante porque tenemos 
el convencimiento de que nuestra acción es lo 
mejor para el profesorado. 

Ahora es más necesario que nunca que CCOO 
siga siendo el primer sindicato de este país, 
para que podamos conseguir que las políticas 
neo-liberales y conservadoras del MECD y de 
los gobiernos de las CC.AA. se paralicen y vol-
vamos a las políticas de defensa de la escuela 
pública, de mayor inversión y mejor empleo. En 
pocas palabras conseguir y restablecer las con-
diciones laborales de los trabajadores/as del 
sector de la enseñanza y que sobre esa base 
podamos continuar avanzando en derechos. 
Ganar es importante y una garantía para la de-
fensa del modelo público educativo y la lucha 
por la dignidad del profesorado.

La representatividad obtenida por un sindicato 
no se traduce directamente en ejecución de sus 
reivindicaciones, sino en un compromiso por de-
fender esos principios y luchar por los derechos. 
Por estas razones, los planteamientos sindicales 
no son un programa político al uso, sino la aspi-
ración de que todo el profesorado y toda la co-
munidad educativa, actuemos para conseguirlo. 

Nos estamos jugando mucho, por lo tanto es 
imprescindible tu participación. Votar implica 
decidir quién nos va a representar, el modelo de 
escuela que defendemos y como vamos a con-
seguir nuestras justas reivindicaciones.

Votar también significa respaldar a las organiza-
ciones que nos van a representar. CCOO partici-
pa en todas las mesas de negociación y lleva a las 

mismas siempre las reivindicaciones de los traba-
jadores y trabajadoras de la enseñanza, desde la 
total independencia, diferenciándonos así de otras 
organizaciones sindicales que no tienen esa re-
presentatividad o de aquellas que son correas de 
transmisión de la Administración. Es fundamental 
tener representación en todos los lugares donde 
se deciden asuntos que nos importan y afectan. 
CCOO es por lo tanto un sindicato con capacidad 
para cambiar las cosas y obtener mejoras para 
el conjunto del profesorado. En este sentido y en 
tiempos difíciles, el sindicalismo de clase es el me-
jor instrumento para defender nuestros derechos.

Nuestra fuerza no es otra que la de las trabaja-
doras y trabajadores y nuestro único compro-
miso es con el profesorado y con la escuela 
pública asturiana. No somos voz de nadie, tam-
poco ejercemos el negacionismo sistemático e 
irreflexivo del que hacen gala otros. 

Toca ahora elegir a los y las representantes de la 
Junta de Personal. CCOO defiende una Junta de 
Personal dinámica y activa, una Junta que recu-
pere el contacto con el profesorado y con los cen-
tros, que vuelva a informar a todo el profesorado 
regularmente a través del boletín, que recupere 
la cultura de reunirse con los colectivos 
que tienen dificultades, que reivin-
dique frente a la Administración 
nuestros derechos y que se 
deje de instrumentalizar 
en beneficio personal y 
partidista.

La Junta es el instru-
mento que tenemos 
como docentes para 
velar por nuestras 
condiciones de traba-
jo y para recabar infor-
mación de la Administra-
ción. Apostamos por que 
sea un órgano de consenso, 
de acuerdo, de entendimiento, en 
el que primen los intereses globales por 
encima de los particulares, que vuelva a ser un 
bastión y un referente en la defensa del profeso-
rado y de la Escuela Pública.

CCOO se compromete con el profesorado as-
turiano con el siguiente programa. 

Ahora está en tus manos.
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Es necesario 
continuar 
apostando por 
un sistema 
educativo 
mejor y más 
democrático 
frente a la 
LOMCE, que 
está muy lejos 
de ayudar a 
la mayoría 
ciudadana y 
solo satisface 
a un pequeño 
grupo social.
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Presentamos un conjunto de propuestas aten-
diendo a un modelo sindical abierto, participa-
tivo y comprometido con la escuela pública de 
calidad:

• La Educación para CCOO.

• La mejora de las condiciones laborales y 
profesionales.

• La participación y la gestión democrática.

• La atención a la diversidad.

• Modelo de Escuela pública asturiana.

CCOO, como sindicato sociopolítico, además 
de defender las condiciones laborales, defiende 
una Escuela Pública de calidad, democrática, 
laica y compensadora de las desigualdades. 

Para CCOO la educación, la sanidad, las pen-
siones o la atención a la dependencia son con-
quistas sociales irrenunciables. Son parte indis-
pensable del Estado Social que, con la excusa 
de la crisis, está sufriendo duros recortes. De-
fendemos la fortaleza de los servicios públicos 
para disminuir la desigualdad. Sólo ellos pue-
den asegurar para toda la ciudadanía, no sólo 
para una minoría, una enseñanza de calidad, 
el cuidado de nuestra salud, la prestación por 
desempleo, la gestión de las pensiones y sis-
temas de protección social que atiendan a los 
sectores más desfavorecidos. 

La educación es un elemento básico para ga-
rantizar la equidad e igualdad de oportunidades 
entre personas. Es también el marco en el que 
se adquieren hábitos democráticos para con-
formar una ciudadanía participativa y promover 
el desarrollo integral de las personas.

Los recortes que se están produciendo sobre 
estos sistemas, y especialmente sobre el sis-

tema educativo, se orientan hacia un modelo 
que promueve la “libre elección”, sustituyendo 
el concepto de derecho por el de prestación de 
un servicio. Los efectos sobre el empleo y la ca-
lidad educativa están siendo devastadores para 
la escuela pública.

Es necesario continuar apostando por un siste-
ma educativo mejor y más democrático frente 
a la LOMCE, que está muy lejos de ayudar a la 
mayoría ciudadana y solo satisface a un peque-
ño grupo social.

Exigimos:

• Derogación de la LOMCE.

• La educación pública como derecho y como 
prioridad política y presupuestaria.

• Una Ley de Financiación de la enseñanza que 
garantice la inversión en educación pública.

• Asegurar el derecho a la educación a lo largo 
de la vida.

• La gestión pública directa como mejor fór-
mula de procurar el acceso universal.

È programa electoral  Elecciones Sindicales 2014

Ejes básicos

A. La educación para CCOO
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Los recortes 
retributivos 
están siendo 
muy duros.  
El colectivo 
docente 
ha sufrido 
una pérdida 
de poder 
adquisitivo en 
torno al 25%, 
acumulado 
desde el 
año 2010

En los últimos tiempos han saltado por los 
aires los avances continuos que habíamos 
conseguido a lo largo de muchos años debido 
a la reducción de la inversión y del gasto 
público como consecuencia de los ataques del 
neoliberalismo.

La negociación colectiva se está viendo interferi-
da por la actuación de los diferentes gobiernos. 
De ahora en adelante los acuerdos ya no serán 
como antes, ya no tendrán el valor de permanen-
cia segura hasta el fin de sus vigencias. 

Tras años de avances más o menos significa-
tivos o, al menos, de no retrocesos, ahora nos 
han hecho ver que la posibilidad de empeorar 
las condiciones de trabajo son posibles. 

Sin duda el elemento más significativo de los 
próximos años será la reducción del número de 
profesores y profesoras en el sector. Una de las 
principales consecuencias de la línea de recor-
tes es la reducción del empleo público docente. 
El objetivo marcado por las administraciones es 
la reducción del orden del 20%. La ampliación 
del horario lectivo y de las ratios, junto con la 
falta de oferta de empleo público, van a tener 
un efecto demoledor en el colectivo docente de 
la Enseñanza Pública y en la calidad del siste-
ma educativo. Por ello, nuestra acción sindical 
seguirá desarrollándose en el doble plano de la 
defensa de los derechos laborales y en el com-
promiso social por la mejora de la calidad y uni-
versalidad de la enseñanza.

La falta de reposición de las jubilaciones está 
promoviendo la amortización de centenares de 
plazas fijas, el aumento paulatino del empleo 
temporal y la precariedad laboral. Por lo tan-
to, reivindicar la vuelta a las jornadas lectivas 
anteriores, a las antiguas ratios, junto con am-

plias ofertas de empleo público serán, para el 
Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, 
nuestras reivindicaciones prioritarias.

Los recortes retributivos están siendo muy du-
ros. El colectivo docente ha sufrido una pérdida 
de poder adquisitivo en torno al 25%, acumu-
lado desde el año 2010. Dureza que se agudiza 
para el profesorado interino con la precariedad 
que suponen las medias jornadas y los intentos 
de pérdida de las prórrogas vacacionales.

Es irónico que ahora se le dé al profesorado la 
condición de “autoridad pública” cuando se di-
lapida su dignidad profesional y se han preca-
rizado o han desaparecido la práctica totalidad 
de sus condiciones laborales y sociales.

Nos han recortado las prestaciones por Inca-
pacidad Temporal, nos han suprimido las ayu-
das de acción social, las licencias retribuidas y 
nos hemos quedado sin la jubilación anticipa-
da incentivada.

B. Mejora de las condiciones 
laborales y profesionales



La recuperación de los 
derechos perdidos

È
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Todas las condiciones citadas anteriormente 
nos corresponde recuperarlas dentro de nues-
tro compromiso sociopolítico para dar respues-
ta como agentes sociales y como sindicato de 
clase que somos.

Exigimos:

• Cumplimiento de los acuerdos firmados.

• Horario lectivo y ratios anteriores a 
los recortes.

• Amplias ofertas de empleo público.

• Medias jornadas sólo de manera excepcional.

• Recuperación del poder adquisitivo perdido.

• Recuperación de las Ayudas Sociales del 
profesorado y recuperación de las pagas 
extras al 100%.

• Equiparación de la jornada lectiva en los 
cuerpos docentes.

• Reducción del horario lectivo de hasta un 

tercio de la jornada, sin merma retributiva, a 
partir de los 55 años.

• Seguir avanzando en la mejora de la conci-
liación de la vida laboral, familiar y personal.

• Recuperación del salario íntegro en situa-
ción de Incapacidad Temporal.

• Reducción de la tasa de temporalidad al 8%.

• Estabilidad para las listas del personal inte-
rino, mejora de sus condiciones laborales y 
económicas, equiparándolas con el perso-
nal funcionario de carrera.

• Modificación del Acuerdo de funcionamien-
to de las listas de aspirantes a interinidad.

• Mejoras en el proceso de adjudicación de 
vacantes y sustituciones. Definición correcta 
de las características de las plazas y con-
centración de todas las vacantes de inicio 
de curso en una sola convocatoria.

• Sustitución de las bajas desde el primer día.

• Mantenimiento de la prórroga del verano 
con 5 meses y medio trabajados.

È programa electoral  Elecciones Sindicales 2014

Nos han 
recortado las 
prestaciones 
por 
Incapacidad 
Temporal, nos 
han suprimido 
las ayudas de 
acción social, 
las licencias 
retribuidas y 
nos hemos 
quedado sin 
la jubilación 
anticipada 
incentivada

È 
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sea determinante, que la experiencia docente 
se valore hasta el máximo legal permitido, etc., 
a lo que puede añadirse la superación de una 
fase de prácticas efectivas, de carácter laboral 
a la vez que formativa, en condiciones laborales 
dignas, con una jornada laboral ordinaria en la 
que encajar los dos aspectos y con unas retri-
buciones completas, en la que el aspirante sea 
tutelado por profesorado más experto.

Exigimos:

• Un Estatuto Docente digno que dé respues-
ta a los problemas reales del profesorado.

• Promoción profesional voluntaria, individual, 
progresiva, pública, sin cupos ni porcentajes.

• Que el acceso a la docencia sea un verda-
dero concurso-oposición, donde la fase del 
concurso sea determinante, valorando la 
experiencia docente hasta el máximo legal 
permitido. 

• Inclusión de todo el personal docente en el 
subgrupo superior (equivalente al actual A) 
definido en el Estatuto Básico de los Em-
pleados Públicos.

• La efectiva promoción del profesorado a la 
Universidad.

• Jubilación anticipada e incentivada.

• Jubilación anticipada cuando la edad más 
los años de servicios sumen 85.

• Jubilación forzosa al cumplir los 65 años.

Los tiempos que corren no parecen los más ade-
cuados ni para la negociación ni para poder lle-
gar a acuerdos en dos cuestiones tan complica-
das como la promoción profesional y el ingreso 
en la función pública docente, además de otros 
temas como la jornada, las jubilaciones, etc. 

Uno de los ejes principales de nuestra acción 
sindical durante estos últimos años ha sido la 
propuesta de negociación de un Estatuto Do-
cente que fijara las condiciones laborales pro-
pias de la tarea docente en la enseñanza públi-
ca. El actual Gobierno Central ha manifestado 
en diversas ocasiones la tramitación en esta 
legislatura del Estatuto Docente o, al menos, 
eso ha dicho. Hasta el momento esa voluntad 
no se ha demostrado, pero aún se mantiene en 
su intención y mientras dure habrá que tomarla 
en consideración y estar preparados para ello, 
aunque la experiencia nos ha deparado ya va-
rios intentos fallidos en contextos políticos y 
económicos mucho mejores que los actuales.

En cualquier caso, si fuerzan la negociación del 
Estatuto Docente pelearemos para que sea una 
verdadera negociación y no una pantomima. 
Las reflexiones y propuestas elaboradas hasta 
el momento por CCOO deben servir de guía 
respecto del modelo a negociar y hacia dónde 
queremos encauzar nuestros logros.

Cualquier sistema unilateral que ligue la promo-
ción profesional docente a la estructura con cu-
pos o porcentajes para alcanzar los niveles más 
altos será combatido por este Sindicato. 

Unos Servicios Públicos fuertes y universales 
que garanticen nuestros derechos de ciuda-
danía, tienen mucho que ver con la defensa de 
la función pública docente, con una oferta de 
plazas suficiente y con el sistema de acceso. 
Por ello, ante una negociación para un nuevo 
sistema de acceso debemos contemplar este 
conjunto de criterios para el ingreso: una única 
prueba, que pueda tener partes no eliminato-
rias, que esté lo más ligada posible a la práctica 
docente, la reducción del número de temas, una 
actualización permanente de los mismos, que el 
proceso en su conjunto realmente sea un verda-
dero concurso-oposición y la fase del concurso 

El Estatuto 
Docente

Uno de los ejes 
principales 
de nuestra 
acción sindical 
durante estos 
últimos años 
ha sido la 
propuesta de 
negociación 
de un Estatuto 
Docente que 
fijara las 
condiciones 
laborales 
propias 
de la tarea 
docente en 
la enseñanza 
pública
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Ley de Evaluación

Salud Laboral

La materialización de la Ley de Evaluación se 
ha configurado como un perverso instrumento 
de discriminación salarial, contradictorio con la 
finalidad que persigue, mejorar la calidad de la 
enseñanza. CCOO defiende que a igual traba-
jo, igual salario, por eso reclamamos que todo 
el profesorado que cuente con cinco años de 
experiencia, incluido el interino, sea copartícipe 
de un proceso de evaluación, en el que no se 
penalicen las bajas por enfermedad. 

Por sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias se obliga a 
reorganizar los comités de seguridad 
y salud en el ámbito de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, 
así como la obligación de constituir 
de manera inmediata los correspondientes 
Comités de Seguridad y Salud, designando a 
sus representantes e incorporando a los de-
legados y delegadas de prevención. Aunque 
hemos tenido alguna reunión sobre el tema, la 
Administración sigue sin avanzar en la materia. 

Exigimos:

• Constitución inmediata de los Comités de 
Seguridad y Salud Laboral.

• Dotación de más personal en el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales.

• Evaluación anual de riesgos en todos los 
centros educativos.

• Evaluación específica de riesgos que afec-
ten a la situación de embarazo y lactancia.

• Desarrollo de programas de vigilancia y pre-
vención de la salud. 

• Creación de la figura de responsable de 
prevención de riesgos laborales, con re-
ducción de carga lectiva, en todos los cen-
tros educativos. 

• Reconocimiento de las enfermedades pro-
fesionales e información a todo el profeso-
rado de los nuevos protocolos existentes en 
Salud Laboral. 

• Garantías de que la Consejería ejercite dili-
gentemente toda su responsabilidad en los 
casos de accidentes.

• Asistencia especializada y denuncia por 
parte de la Administración en casos de agre-
siones o acosos contra el profesorado.

Exigimos:

Modificación de la Ley de Evaluación: 

• En su ámbito de aplicación, ampliándola a 
todo el profesorado.

• En su proceso de incorporación, que sea 
anual y automático. 
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Exigimos:

• Ampliación del permiso de maternidad a 20 
semanas.

• Recuperación de las licencias retribuidas 
por estudios y aumentar su número.

• Licencias por asuntos particulares para el 
personal interino.

• Regulación y desarrollo de años sabáticos.

• Dotación de personal administrativo y de 
servicios en todos los centros.

• Cumplimiento estricto de los acuerdos de 
plantillas.

• Creación del departamento de Economía.

• Eliminación de la religión en el horario lectivo 
de los centros.

• Regulación de las enseñanzas específicas.

• Reconocimiento de una hora lectiva por tu-
toría en primaria. 

A pesar de los acuerdos alcanzados en 2013, 
adaptando el Estatuto Básico del Empleado 
Público, el régimen jurídico aplicable a los dife-
rentes colectivos de trabajadoras y trabajadores 
de la Administración del Principado de Asturias 
hay cuestiones que habría que mejorar.

Con la LOMCE, la educación ha perdido la con-
dición de servicio público. El papel del Estado 
se ha reducido de garante a mero participante 
en la provisión del servicio de educación, si-
tuándose en el mismo plano de igualdad que 

otros agentes privados. Debe seguir garanti-
zando plazas suficientes, pero ya no deben ser 
públicas, por lo que será la “demanda social” la 
que acabe determinando el tipo de oferta.

Exigimos:

• Reducción de jornada lectiva.

• Reducción de ratios.

Licencias y 
permisos

Infantil, primaria y secundaria

Enseñanza del Asturiano
Defendemos una mayor y mejor presencia de la 
enseñanza del asturiano en los diferentes niveles y 
centros educativos, la dotación suficiente de pro-
fesorado y la mejora de las condiciones de trabajo.

El desarrollo pleno y efectivo de la Ley de Uso 
debe garantizar la continuidad de la enseñanza 
del asturiano en todos los niveles educativos, 
desde Infantil hasta la Universidad, y se debe 
eliminar la ratio mínima para la constitución de 
grupos. Aunque con la LOMCE la asignatura 
ha quedado configurada como materia de libre 
configuración autonómica con su correspon-
diente desarrollo curricular, estamos lejos de al-
canzar la normalización de la Llingua asturiana y 
su equiparación con el resto de materias.

Exigimos:

• Creación de la especialidad de Llingua astu-
riana y Gallego-Asturiano. 

• La inclusión en la plantilla orgánica de las plazas 
de Llingua asturiana y Gallego-Asturiano en to-
das las enseñanzas del sistema educativo.

• La convocatoria de oposiciones, para facili-
tar al personal interino el acceso a la función 
docente en las mismas condiciones que las 
otras especialidades.

• La oferta de vacantes en el Concurso de 
Traslados para garantizar el derecho al ac-
ceso y a la movilidad.

Con la 
LOMCE, la 
educación 
ha perdido 
la condición 
de servicio 
público

È

programa electoral È
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En la 
educación del 
futuro las artes 
deberían tener 
una creciente 
presencia en 
los currículos 
escolares

È

Artísticas

Uno de los aspectos clave de la educación del 
siglo XXI es la creatividad. La escuela jerárqui-
ca y autoritaria, que educa en la obediencia y 
en la sumisión, anula la creatividad y es propia 
de épocas pasadas. La sociedad del futuro re-
quiere personas libres, solidarias, resueltas y 
creativas. La educación artística fomenta espe-
cialmente estas anheladas facultades. Dedicar 
una parte del horario escolar a las artes no resta 
rendimiento, sino que suma eficacia. En la edu-

cación del futuro las artes deberían tener una 
creciente presencia en los currículos escolares. 
Para todo ello es imprescindible garantizar y for-
talecer la presencia de las artes en la educación 
primaria y secundaria, con horarios adecuados 
y profesorado especializado.

Exigimos:

• Mayor presencia en la enseñanza obligatoria 
y Bachillerato.

• Formación elemental de música y danza. 
No hay arte sin artistas. La formación de 
profesionales de música y danza requiere 
una especialización temprana que justifica 
la existencia de escuelas y conservatorios 
elementales.

• Reconocimiento y recursos para las ense-
ñanzas profesionales de danza, artes plás-
ticas y diseño. 

• Incorporar las enseñanzas artísticas al sis-
tema universitario sin renunciar a la calidad 
técnica.

• Desarrollo de los estudios de postgrado. 

• Regulación de la jornada laboral del profe-
sorado atendiendo a las tareas docentes y 
de investigación artísticas (conciertos, ensa-
yos, tutorías, audiciones…).

• Posibilidad de solicitar jornada reducida de 
carácter voluntario.

Exigimos:

• Aumento y extensión de la oferta de estas 
enseñanzas.

• No disminuir ni la oferta ni los grupos en las EOI. 

• Mejora en las condiciones de trabajo: reduc-
ción de ratios, desdobles, dotación suficien-
te de recursos materiales y humanos.

La crisis ha incrementado la demanda social de 
estas enseñanzas de forma imprevista. La ofer-
ta se ha visto desbordada, y las experiencias 
anteriores ya no son suficientes. La empresa 
privada ha incrementado su presión para entrar 
en este mercado a toda costa.

Escuelas de idiomas
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Exigimos:

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que 
permitan adecuar la estructura formativa a las 
necesidades presentes y futuras de Asturias.

• Programas de formación del profesorado, en 
las empresas, que faciliten una actualización 
de sus conocimientos acorde a las exigencias 
propias de la evolución tecnológica y científica.

• Desarrollo de planes de seguridad, con es-
pecial urgencia en los centros de FP incluida 
la evaluación de los riesgos y la adopción de 
las medidas de prevención pertinentes.

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por 
grupo, desdoble de los módulos teóri-
co-prácticos con más de 15 personas y 
consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

La Formación Profesional de una vez y para 
siempre debe convertirse en una de las piezas 
claves en el buen funcionamiento del sistema 
educativo español. El esfuerzo debe dirigirse a 
organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan 
importante para la economía de nuestro país.

La Formación Profesional Básica (FPB) que 
introduce la LOMCE supone la institucionali-
zación de la segregación escolar en el marco 
de la escolaridad obligatoria. La FPB queda ya 
de partida estigmatizada como la alternativa 
de los y las estudiantes “menos capacitados/
as”. Una alfombra bajo la que se esconderá el 
fracaso escolar.

La Formación Dual no debe convertirse en 
mano de obra barata para las empresas.

En cuanto al Programa Bilingüe, sigue adelante 
de forma experimental a costa del esfuerzo del 
profesorado. Sin haberlo evaluado, sin saber si 
de verdad responde a lo que se esperaba de él, 
la Administración lo está sometiendo a cambios 
normativos. No sólo modifica el programa, sino 
también los requisitos de titulación del profeso-
rado y el perfil de las plazas. 

Las Administraciones Educativas están enfras-
cadas en recortar los presupuestos de la en-
señanza pública, y por ello son incapaces de 
atender la demanda, de atender y mejorar los 
niveles de calidad de la experiencia de bilingüis-
mo que tenemos y están optando por una oferta 
y una gestión de huida hacia adelante. 

Exigimos:

• No recortar el horario.

• Evaluación y negociación de un Decreto 
que regule, de una vez por todas, todos los 
aspectos relacionados con las enseñanzas 
bilingües.

Formación profesional

Enseñanza Bilingüe

El esfuerzo 
debe dirigirse 
a organizar 
una FP 
que resulte 
atractiva para 
la ciudadanía 
y dignifique 
una etapa 
formativa tan 
importante 
para la 
economía de 
nuestro país

È

programa electoral È
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C. La participación y 
gestión democrática

D. La atención a la 
diversidad. Igualdad 

Las Administraciones Educativas están constru-
yendo un modelo que externaliza el gobierno de 
los centros en unas direcciones cada vez más 
foráneas despojando de competencias decisorias 
a los consejos escolares, como si participación y 
gestión fuesen conceptos antagónicos, como si la 
autonomía de los centros incomodara a unos nue-
vos gestores que se dibujan cada vez más ajenos 
a los centros. La autonomía de los centros debiera 
residir en su comunidad educativa y debiera con-
templarse relacionada con el modelo educativo y 
de centro que queremos y necesitamos.

Precisamos de un modelo de centro educativo 
concebido como institución de carácter social que 
interviene en su territorio para modificar de forma 
creativa el contexto formando personas libres.

Las administraciones educativas, en una cla-
rísima dejadez de funciones, pretenden cargar 
sobre los centros, a través de una proyectada 
rendición de cuentas, toda la responsabilidad 
en los éxitos y fracasos de la educación.

La LOMCE rompe con el modelo establecido y va 
en dirección contraria a lo que CCOO propone. 

La educación es una realidad compleja y el he-
cho educativo, un proceso sujeto a múltiples 
factores que pueden condicionar positiva o ne-
gativamente su desarrollo. En el mismo sentido, 
el sistema educativo, los centros escolares y 
la labor docente que en ellos se ejerce son ex-
traordinariamente sensibles a numerosos con-
dicionantes que, interrelacionados, determinan 
el grado de eficacia, el grado de equidad y cali-
dad del sistema en su conjunto. 

La diversidad es una condición humana que la 
educación democrática debe incorporar positi-
vamente; a partir de este concepto se construye 
escuela y se genera un espacio de aprendizaje 

Exigimos:

• Recuperar las facultades decisorias de los 
consejos escolares. 

• Unas estructuras democráticas en el gobier-
no de los centros que garanticen participa-
ción e implicación comunitaria.

• Hacer posible la escuela democrática que 
implica a toda la comunidad en el trabajo 
para construir una educación transformado-
ra entre todas/os. 

• Elección de la dirección de los centros públi-
cos por parte del Consejo Escolar.

• Reforma del Consejo Escolar Autonómico.

• Creación de los Consejos Escolares Munici-
pales en los Ayuntamientos que todavía no 
los han constituido.

no solo para aquellas personas con diversidad 
funcional, o de otro tipo, sino para el conjunto 
de los y las alumnas en general.

El sistema educativo debe acoger a todo el 
mundo, construir una escuela abierta a todos 
y todas, sean cuales fueren sus características 
personales y sus necesidades educativas.

Es necesario no solo cambiar el concepto de 
personas con necesidades educativas especia-
les sino el de entender que la realidad de estas 
personas exige del sistema un ejercicio de res-
ponsabilidad que atienda sus necesidades de 
apoyo educativo.

È
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No se puede seguir financiando con fondos 
públicos los centros que segregan a alumnas y 
alumnos por sexo.

Exigimos:

• Negociar de manera inmediata el Decreto de 
Atención a la Diversidad.

• Garantizar el derecho constitucional a una 
educación en igualdad de condiciones inde-
pendientemente de la diversidad en la que 
se encuentre la persona, funcional, cultural, 
sexual, social, física...

• Eliminar la financiación a los centros que 
segregan.

• Estabilidad en las plantillas de personal es-
pecífico de atención a la diversidad.

Cambiar el panorama de la cultura de la diver-
sidad, es algo que debemos construir colec-
tivamente en el contexto educativo y que ine-
vitablemente supone un cambio sistémico en 
nuestro modelo educativo actual, cuestionando 
todos sus elementos, estructura, financiación, 
currículo, organización y funcionamiento. 

Este gobierno neoliberal construye políticas 
educativas para generar un determinado mode-
lo de ciudadanía sustentándose en los privile-
gios de unos pocos frente a una mayoría, en los 
que los recursos se destinan a esos pocos.

Hay que seguir avanzando en la igualdad efecti-
va entre hombres y mujeres impulsando mode-
los que garanticen la igualdad de oportunidades 
entre niños y niñas, que eliminen los estereo-
tipos y prejuicios sexistas, contribuyendo a la 
construcción de una sociedad más justa. 

E. Por un modelo de escuela 
pública asturiana

La Escuela Pública tiene que ser el eje verte-
brador de la red educativa en todo el territorio, 
garantizando su prioridad política y presupues-
taria. Los puestos escolares, las ofertas edu-
cativas y la escolarización, han de ser objeto 
de planificación, frente a la libertad de elección 
de centro.

Apostamos por la progresiva reducción de con-
ciertos. Ya han pasado los tiempos de necesi-
dades de escolarización, la única red que esco-
lariza a todo tipo de alumnado y llega a todos 
los lugares es la PÚBLICA.

Mejora de las infraestructuras y equipamientos. 
Reparaciones, reformas y adecuaciones inte-
grales en todos los centros públicos que lo pre-
cisen. Plan de actuaciones.

Modificación del Plan de Escolarización 0-3 
años que integre todas las redes en una única 
de infantil y y primaria dependiente de la Con-
sejería de Educación. Sólo de esta manera se 
logrará extender la red de escuelas 0-3 a la to-
talidad del territorio. Hay que avanzar hacia una 
mayor consideración educativa de este ciclo, 
integrado en la etapa de 0-6 años.

Plan específico para la Escuela Rural, que garan-
tice el papel de la Escuela Pública como eje dina-
mizador de la vida social y cultural; que facilite el 
incremento de los recursos; que garantice el man-
tenimiento del empleo y la igualdad de oportuni-
dades, con la dotación de apoyos itinerantes; que 
facilite la interrelación entre la escuela y otros ser-
vicios, programas y políticas de desarrollo rural.

La normalización de la Llingua asturiana y del 
Gallego-Asturiano requiere la creación de la es-
pecialidad de Llingua asturiana y Gallego-Astu-
riano en los cuerpos de primaria y secundaria.

Exigimos:

• Plan urgente de obras en los centros.

• 0-3 en la red educativa. No al consorcio.

• Plan específico para la escuela rural.

• Incremento y extensión de los servicios 
complementarios en los centros (personal 
administrativo, comedores, transportes, 
apertura de centros, etc.), prestados desde 
el servicio público y con la dotación de los 
puestos de trabajo pertinentes.

La Escuela 
Pública tiene 
que ser el eje 
vertebrador 
de la red 
educativa 
en todo el 
territorio, 
garantizando 
su prioridad 
política y 
presupuestaria

È
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Enrique Férnandez 

González
CP La Carriona,

Avilés

1

José García 
Fernández,
IES Aramo, 
Oviedo

9

Fernando Braña 
Asensio,
IES Calderón de la 
Barca, Gijón

17

Miguel Pallasá 
Manteca,
CP La Gesta 1, 
Oviedo

25

Mar Friera Moreno,

IES de LLanes, 
LLanes

33

Paula Álvarez 
Guardado,
CP Versalles, 
Avilés

41

María Rodríguez 
Díaz, IES Juan José 
Calvo Miguel, San Martín 
del Rey Aurelio

2

Candelas Villaro 
Rodeiro,
CP Gesta 2, 
Oviedo

10

Isabel Suárez 
Álvarez,
CP Vital Aza, 
Lena

18

Rosa María Rodríguez 
Fernández,
CP Parque Infantil, 
Oviedo

26

José Ángel Piquero 
Fernández,
CP Carmen Ruiz Tilve, 
Oviedo

34

Federico Quesada 
López,
IES La Magdalena, 
Avilés

42

Luis Fernández León,

CP Juan Rodríguez 

Muñiz, 
Oviedo

3

José María 
Fernández Merino,
CP Ntra Señora de la 
Humildad, Cudillero

11

Borja Llorente 
Álvarez,
IES Roces, 
Gijón

19

José Manuel 
González García,
IES Ramón Areces, 
Grado

27

Rosa Lorenzo Seco,
CP Atalía, 
Gijón

35

Silvia Fernández Martín,
CP Apolinar G. Hevia, Avilés

43

Marta Mª Mori 
de Arriba,
IES Jovellanos, 
Gijón

4

María Isabel Flórez 

González,
CP Poeta Ángel 

González, Oviedo

12

Mª Teresa Riesgo Soto,
CP Villalegre, 
Avilés

20

María Ángeles 
Romero Panizo,
CP Llaranes, 
Avilés

28

Oswaldo López 
Álvarez,
IES La Magdalena, 
Avilés

36

José Manuel Arce 
García,
IES Cangas del Narcea, 
Cangas del Narcea

44

Francisco Muñoz 

Morales,
IES Mata Jove, 
Gijón

5

Eduardo Fernández 
Ruibar,
CPEE Latores, 
Oviedo

13

Ramón García 
Piñeiro,
IES Galileo Galilei, Navia

21

Jaime García 
Martínez,
CP La Ería, 
Oviedo

29

Victoria Ortiz 
Martínez,
EOEP Mieres, 
Mieres

37

Yolanda Fernández García,
IES Cristo del Socorro, Gozón

45

Susana Nanclares Centeno,
CPEB El Salvador, 
Grandas de Salime

6

Carmen Fernández 
Carnicero,
CP Salinas, 
Castrillón

14

Patricia Rozada Van Litsenburgh,
IES Río Nora, 
Siero

22

Almudena García 

Chacón,
CP El Parque, San 

Martín del Rey Aurelio

30

Fernando Padilla 
Palicio,
CP Escuelas Blancas, 
Oviedo

38

Jorge Espina Díaz,
IES Cuenca del Nalón, 

Langreo

46

Bernardo Roces 

Zapico,
CIFP Imagen y Sonido, 

Langreo

7

Andrés Franco 
Herrero,
IES Alfonso II, 
Oviedo

15

César Moro 
Martínez,
IESO El Sueve, 
Arriondas

23

Cristina Cueli 
Alonso,
CRA Obanca, 
Cangas de Narcea

31

Rebeca Zapico 
González,
IES Jovellanos, 
Gijón

39

Arancha Uriona-
barrenechea Moro,
CP Miguel de 
Cervantes, Gijón

47

Ana Canal García,CP Villapendi, 
Mieres

8

María Olvido Vigil 

Ordiales,
CP Hernmanos Arregue, 

Pola de Siero

16

Generosa Rubio 
Martínez,
CP El Lloreu, 
Gijón

24

José Antonio 
Fernández Riesgo,
CP La Paloma, 
Castropol

32

David Suárez 
Zapico,
CP El Parque, San 
Martín del Rey Aurelio

40

José Antonio Coto 

García,
CP La Carriona, 
Avilés

48
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Begoña Jiménez 
Pérez,
CPR Avilés, 
Avilés

49

Marian Vega 
Amado,
CP Cabueñes, 
Gijón

57

Milagros Magaz 
Fernández,
Escuela Oficial de 
Idiomas, Oviedo

65

Susana Carro 
Fernández,
IES Candas, 
Carreño

73

Víctor Manuel 
Riesgo Quevedo,
ESAD, 
Gijón

81

Ernesto Burgos 
Fernández,
IES Mata Jove, 
Gijón

89

Xandru López 
Álvarez,
CP Eulalia Álvarez, 
Langreo

50

Rolando Díaz 
Ordoñez,
CP Jesús Neira, 
Pola de Lena

58

Miguel Zapatero 
Alonso,
CP Bernardo Urdiel, 
Grado

66

Julio Carrizosa 
García,
CP El Lloreu, 
Gijón

74

Esther Bello Paz,
CP Baudillo Arce, 
Oviedo

82

Natalia Pastor 
Suárez,
IES Cuenca del Nalón, 

Langreo

90

Conchita Fernández 
Rodríguez,
Equipo Específico 
Motóricos, Oviedo

51

Yolanda García 
Álvarez, CP Humbelina 
Alonso Carreño, 
Muros del Nalón

59

Ana María Cristina 
Alonso Gutiérrez,
CP La Vallina, Luanco, 
Gozón

67

María Fe Amor 
García,
CPEB de Cerredo, 
Cerredo

75

Antonio Alonso 
de la Torre,
IES nº1, 
Gijón

83

Alejandro Álvarez 
López,
IES Posada de Llanera, 
Llanera

91

Diego Garcia Vallina,
CEPA Avilés, 
Avilés

52

Ramón Fernández 
Orviz,
IES Mata Jove, 
Gijón

60

Juan José Auro 
García,
CP Ramón de 
Campoamor, Gijón

68

María Teresa 
Álvarez Carro,
CP Marcos del Torniello, 
Avilés

76

Begoña Fernández 
Sánchez,
IES Santa Bárbara, 
Langreo

84

Isabel Rivero López,
IES Astures, 
Siero

92

Aurora Menéndez 

Fernández,
CP La Carriona, 
Avilés

53

Manuela Blanco 
Blanco,
EEI Las Mestas, 
Gijón

61

Gemma Cueto 
Iglesias,
IES Avelina Cerra, 
Ribadesella

69

José Víctor 
Rodríguez Charro,
CP Nicanor Piñole, 
Gijón

77

José Luis Valiña 
Sasiaín,
IES Virgen de la Luz, 
Avilés

85

José Luis Abalo 
Blanco,
CP Poeta Ángel 
González, Oviedo

93

José Antonio Morán 
Orviz,
CIFP Cerdeño, 
Oviedo

54

Pedro Pellico 
Fonseca,
CP Río Piles, 
Gijón

62

Manuel Encinas 
Martínez,
IES Noreña, 
Noreña

70

Beatriz 
Iglesias Díaz,
CP Villafría de Otero, 
Oviedo

78

Mª Belén de la Viuda Martínez,
IES Rey Pelayo, Cangas de Onís

86

Herminia Requejo 
Sánchez,
EOI Mieres, 
Mieres

94

Pilar del Campo 
García,
IES César Rodríguez, 
Grado

55

Covadonga Barrallo Fernández,
Conservatorio Prof. de Música, Oviedo

63

Evelyn Edith Cini 
Cacchione,
CP Laviada, 
Gijón

71

Fernando Robla 
Romero,
IES Severo Ochoa, 
Valdés

79

Fernando Ruiz 
Busto,
CP Laviada, 
Gijón

87

Vicente Suárez 
González,
Consejería de 
Educación, Oviedo

95

Graciano Manuel 
Iglesias Antuña,
IES Alto Nalón, 
Laviana

56

Noel Díaz Martínez,
IES Concejo de Tineo, 
Tineo

64

Manuel Ángel García-
Morán Escobedo,
IES Isla de Deva, 
Castrillón

72

María Teresa 
Álvarez Orviz,
IES Río Trubia, 
Oviedo

80

Fe Ania Fernández,
CP Ventanielles, Oviedo

88
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