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El pasado 18 de febrero, pese a las presiones ejercidas desde alguna instancia educativa en algunos centros docentes y lo
intempestivo de la hora –las 14.15-, unos ciento cincuenta maestros y maestras de nuestra ciudad se concentraron a las puertas de la
Dirección Provincial del MECD para reclamar lo que ya había solicitado mediante su firma el 82% del profesorado de los centros de
infantil y primaria: el reconocimiento de la acción tutorial de todos los maestros y maestras, lo que debe reflejarse en un igual recono-
cimiento tanto económico como de meritos para el concurso de traslados, ya sea bajo el mismo concepto, o en la “especial dedicación
al centro” con igual cuantía, desde la misma fecha y en igualdad de reconocimiento de méritos a efectos de concursos.

Con esta concentración se presionaba para que se haga realidad las manifestaciones verbales del MECD en el proceso de
negociación, en el sentido de que el complemento económico se haría efectivo a todos los docentes, aunque se negó a plasmarlo por
escrito, así como evitar la discriminación de una parte del colectivo docente y que se generen  nuevas divisiones en su seno.

Por el reconocimiento de la acción tutorial a todos los docentes
Concentración de maestr@s ante la Delegación Provincial del MECD

La Junta de Personal Docente de Asturias, en su reunión
plenaria del 15 de diciembre, aprobó, con los votos a favor de
SUATEA-STEs, CCOO y FETE-UGT, la siguiente resolución:

«El artículo 62 de la L.O.C.E. establece una serie de Medi-
das de apoyo al profesorado, que, en conjunto, no suponen un
verdadero apoyo, sino una manera más de dividir al profesora-
do mediante la aplicación de incentivos económicos (por ejer-
cicio de tutorías,  por especial  dedicación).

Esta Junta de Personal entiende:

Que la función tutorial es intrínseca al trabajo de las profe-
soras y profesores, no habiendo de hacerse distinciones econó-
micas entre unas y otros en función de este cometido.

Que valorar conceptos tan subjetivos y esquivos como la
especial dedicación o la excelencia en el trabajo no servirán
para mejorar el funcionamiento de los centros y, en cambio,
darán como resultado la competencia entre profesoras/es por
cuestiones ajenas a la labor docente, como lo son la consecu-
ción de primas económicas.

Que las medidas que se adopten para la reducción de jorna-
da no deben contemplar la deducción de haberes.

Por todo ello y como quiera que son las diferentes adminis-

traciones autonómicas las que han de desarrollar dicho artícu-
lo, esta Junta de Personal RESUELVE:

Que no se apliquen incentivos económicos de manera par-
cial o a grupos concretos de profesoras y profesores, sino que
los incrementos económicos se establezcan de manera lineal para
todo el profesorado.

Que al abordar las medidas de apoyo no se utilicen aquellas
que dividan aún más al profesorado en cuanto a sus remunera-
ciones, sino aquellas que, de verdad, favorezcan su trabajo (jor-
nada laboral, jornada lectiva,…) y, por tanto, redunden en un
mejor funcionamiento de los centros.

Que cualquier medida adoptada sea previamente consulta-
da con los sindicatos de esta Junta de Personal con tiempo
suficiente para poder ser debatidas con el profesorado.»

Esta resolución está en la línea de lo acordado por las asam-
bleas de centros realizadas por SATE-STEs y que nos  llevaron
a no firmar el acuerdo. Curiosamente, organizaciones que fir-
maron en sentido contrario para los docentes de Melilla, recha-
zan en esta resolución este tipo de medidas para los docentes de
Asturias, del mismo modo que las rechazaban para el resto del
Estado por ser insuficientes y porque en otras CCAA se habían
conseguido cosas mejores.

La Junta de Personal de Asturias sobre la acción tutorial
En igual sentido que las propuestas del SATE-STEs en Melilla
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