
«Aceptamos las disculpas, 
pero es necesario asumir 
responsabilidades y cesar 
al culpable de este caos», 
afirma el colectivo 

:: E. RODRÍGUEZ 
OVIEDO. A la misma hora en la que 
Genaro Alonso comparecía en rue-
da de prensa, cientos de interinos 
(250, según la Policía; 500, según los 
manifestantes) se concentraban ante 
la Consejería de Educación. Lo ha-
cían para expresar su profundo ma-
lestar con la gestión en la adjudica-
ción de sus destinos.  «No somos fi-
chas de juego. Somos personas con 
familia, con hijos, que se tienen que 
presentar en los Oscos, Ibias, Tineo... 
Nos merecemos un mínimo de res-
peto», señalaba Miriam Ordóñez, 
maestra de Pedagogía Terapéutica. 
«Esto no puede pasar en 2015», «en 
el resto de comunidades a mediados 
de agosto los interinos ya conocen 
su destino y tienen firmado el con-
trato», «tenía que haber examinado 
hoy, pero como hasta las tres de la 
mañana no nos dieron la adjudica-
ción y nuestro contrato acaba el 31 
de agosto, no tenía ninguna plaza. 
En teoría, estaba en el paro»... Sus 
declaraciones mostraban el «hartaz-
go» y «el cansancio» de un colecti-
vo que insiste en haber solicitado a 
la consejería que «ampliara el plazo 
de peticiones y no dejara las adjudi-
caciones para el final, pero no nos 
ha hecho caso». 

Junto a ellos estaba el presiden-
te de la Asociación de Interinos de 
Asturias (ADIA), Sebastián Medi-
na, y representantes de CSI. ADIA 
–que ya por la mañana advertía de 
que había compañeros que se ha-
bían trasladado a los centros de Se-
cundaria para examinar por «mie-

do»– amplió por la tarde en un co-
municado que «muchos docentes 
han acudido hoy –por ayer– a sus 
anteriores destinos, aún sin tener 
contrato, porque han sido presiona-
dos por los equipos directivos y la 
inspección educativa para hacerlo. 
Algunos de ellos, incluso, han sido 
amenazados con descuentos de suel-
do en la nómina».  

En contra de lo que aseguró el 
consejero, apuntó que «sigue ha-
biendo alumnos discriminados, 
puesto que no están siendo evalua-
dos por los profesores que les han 
dado clase, ya que éstos no han sido 
adjudicados». La asociación aceptó 
las disculpas de Alonso. «Las acep-
tamos, pero consideramos que es 
necesario asumir responsabilidades 
y cesar al culpable de este caos». No 
en vano, muchos docentes acudie-
ron ayer al Registro para solicitar-
lo. Confía en que «tome cuidada-

dosa nota» de lo sucedido, más 
«cuando avisamos de los posibles 
problemas derivados de su calen-
dario, con muy poco margen de ma-
niobra, como así ha sido».  

Plazas en julio 
ADIA –que aludió también a las 
«instrucciones nada claras» que 
dio la consejería anteayer y a los 
errores que aparecen en la convo-
catoria para firmar el contrato, «con 
un asterisco al lado del nombre del 
docente, en vez de un número»– 
espera que estas circunstancias 
«sirvan para que el consejero nos 
escuche y sea sensible a nuestras 
peticiones». Y citó: «Dotar de ma-
yor capacidad a los servidores de 
la plataforma informática, ampliar 
los plazos de petición y adjudicar 
las plazas en julio para permitir 
una efectiva conciliación de la vida 
familiar y laboral».

dos para realizar todas las labores re-
lacionadas con la adjudicación de pla-
zas de personal docente. Para evitar 
esto en el futuro, es altamente reco-
mendable que existan plazos sufi-
cientes para todo tipo de procesos ad-
ministrativos. Cuanto más ajustados 
sean los plazos, mayores serán las in-
versiones que haya que realizar en los 
sistemas para garantizar su disponi-
bilidad».  

Entre 500 y 700 plazas más 
Desde la Junta General, el primero en 
pronunciarse fue Ciudadanos, cuyo 
portavoz, Nicanor García, acusó a Edu-
cación de «falta de planificación» y 
tildó la demora de «muy grave». Apun-
tó que la práctica del cortoplacismo 
del PSOE «siempre ha sido nefasta» 
y lamentó el abandono de la platafor-
ma Educastur, que no ha podido ha-
cer frente al alto número de visitan-
tes. Ciudadanos, que ve «insosteni-
ble» que la interinidad alcance el 30%, 
planteará en la Junta que en esta le-
gislatura se convoquen entre 500 y 
700 plazas para reducir ese porcenta-
je. 

La diputada del PP Susana López 
Ares habló de «desastre» y señaló que 
«es una falta de respeto que el futu-
ro laboral de casi 3.000 profesionales 
haya tenido que retrasarse por un fa-
llo informático», mientras que Argi-
miro Rodríguez, de Foro, se refirió a 
que «todos los años hay incidencias, 
aunque en esta ocasión es de récord. 
Nunca antes se habían juntado tan-
tos fallos al mismo tiempo». En este 
sentido, pidió explicaciones también 
por «los errores en las listas y las con-
fusiones inverosímiles, como los con-
servatorios de Oviedo y Gijón».  

Andrés Fernández Vilanova, dipu-
tado de Podemos, se reunió ayer con 
el consejero y culpó a su antecesora, 
Ana González, de «la falta de consi-
deración con este colectivo». «Si esta 
falta de previsión fuese con el progra-
ma de nóminas del Principado, ten-
dríamos manifestándose a toda la ban-
cada del PSOE», ironizó. También la 
plataforma Maestros Capacitados 
–que presentan algún tipo de disca-
pacidad– se reunió ayer con su abo-
gado y avanzó su intención de recu-
rrir judicialmente que no se haya apli-
cado el decreto que debería haber re-
servado en estas adjudicaciones un 
cupo mínimo de un 5% para los inte-
rinos con una discapacidad física y un 
2% para los que tienen una intelec-
tual. El colectivo sigue esperando a 
que el consejero les reciba. 

:: L. FONSECA 
GIJÓN. El decreto del Principa-
do que permitirá a los docentes 
suministrar medicación a los 
alumnos  que lo requieran (caso 
de estudiantes con diabetes o con 
alguna otra enfermedad crónica 
que requiera de tratamiento far-
macológico) ha acabado en los 
tribunales. El Sindicato de Enfer-
mería de Asturias (Satse), que 
nada más conocer-
se la nueva regu-
lación se mani-
festó totalmen-
te en contra por 
considerarla «te-
meraria e in-
trusista», pre-
sentó un re-
curso conte-
cioso-administrativo que ha sido 
admitido a trámite. Ahora será la 
Sección Única de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (TSJA) la que deberá di-
rimir sobre la legalidad y alcan-
ce de este decreto, elaborado de 
forma conjunta entre las conse-
jerías de Sanidad y de Educación 
del Principado. 

Tal y como avanzara en su día 
EL COMERCIO, la resolución fa-
culta a los docentes para dar me-
dicación a los alumnos. Todos los 
sindicatos, tanto los sanitarios 
como los educativos, rechazaron 
el decreto sobre salud escolar que 
previsiblemente se comenzará a 
aplicar el curso que dará comien-
zo este mismo mes. A pesar de 
que Educación asegura que se tra-
ta de algo voluntario, las centra-
les sindicales entienden que los 
docentes «se verán obligados a 
asumir funciones sanitarias, lo 
que es una clara temeridad». 

La secretaria autonómica del 
Satse, Margot Marqués, se mos-
tró ayer satisfecha de que el TSJA 
haya admitido el recurso a trámi-
te y que esté dispuesto a estudiar 
este polémico asunto. «Los cen-
tros escolares deben contar con 
una enfermera, siempre hemos 
abogado por eso. Delegar funcio-
nes de atención sanitaria en los 
docentes no solo es un intrusis-
mo sino una irresponsabilidad», 
indicó. El Satse considera que la 
presencia de una enfermera en 
colegios e institutos «es una in-
versión muy rentable, que a fu-
turo hará más sostenible el sis-
tema sanitario ya que formaría a 
los alumnos a través de consejos 
y hábitos de vida saludables, con-
cienciaría sobre la prevención de 
enfermedades, detectaría y aten-
dería tempranamente enferme-
dades y fomentaría el autocuida-
do, lo que ayudaría a convertir a 
los niños y jóvenes en adultos 
más sanos». 

Marqués indicó que otras au-
tonomías cuentan con enferme-
ras y personal sanitario en sus 
centros docentes.

Margot 
Marqués

Recurren el 
decreto que 
permite a los 
profesores  
dar medicinas 

José Luis González   
Secundaria 
«El sistema infor-
mático es un desas-
tre y la gestión de 
personal, fatal» 

Patricia Blázquez   
FP 
«En otras autono-
mías, los interinos 
tienen ya el contrato 
a mediados de agosto» 

Miriam Ordóñez   
Primaria 
«No somos fichas 
de juego. Somos 
personas con familia. 
Merecemos respeto»

LOS PROTAGONISTAS

Joaquín Fidalgo   
Secundaria 
«Nos afecta a todos: 
a docentes, a los 
centros, a los alum-
nos, a las familias» 

Nuria Fernández   
Secundaria 
«No hizo caso a 
nuestras peticiones 
de calendario y nos 
ha abocado a esto» 

Luzdivina Morán   
Primaria 
«No puede ser que 
un error informático 
te suponga dejar de 
trabajar»

Los interinos denuncian «presiones» de 
los equipos directivos para incorporarse

Los interinos, con representantes sindicales, protestan ante la Consejería de Educación. :: P. LORENZANA

SUATEA advierte  
de que hay «102  
plazas sin adjudicar» 
SUATEA señaló ayer que, según 
los datos que maneja, hay 102 pla-
zas sin adjudicar. De ellas, 20 de 
Llingua, algo que atribuye a que la 
consejería convocó a pocos docen-
tes como medida de ahorro. SUA-
TEA anima a los profesores que se 
ven en esta situación a reclamar 
adjuntando la copia de la petición. 
UGT también advirtió de que hay 
plazas sin adjudicar, pero confía 
en que la segunda convocatoria, 
que tendrá lugar el 15 de septiem-
bre, sea numerosa. «Hay centros 
que las están reclamando», apun-
tó ayer Maximina Fernández.
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