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#OtecasEnLucha 

ADMITIDO A TRÁMITE POR EL TRIBUNAL SUPREMO EL RECURSO DE CASACIÓN 
PRESENTADO POR OTECAS CONTRA LA SENTENCIA, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2020 , 
SOBRE LA RESOLUCIÓN DE RATIOS QUE PUBLICA ANUALMENTE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN PARA LA ENSEÑANZA CONCERTADA. 

La Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de Asturias (OTECAS) 
interpuso en 2018 recurso contra las sucesivas Resoluciones anuales, publicadas por la 
Consejería de Educación, por las que se determina la relación media alumnado/
profesorado por unidad escolar para los centros privados concertados del Principado de 
Asturias. Desde Otecas consideramos que esa relación no responde a lo establecido en el 
art. 16 del Reglamento de Conciertos, ya que esta solamente tiene en cuenta el número de 
alumnos por unidad de la enseñanza pública, sin considerar el factor profesor. 

Tener en cuenta el factor profesor permitiría reducir, de manera considerable, las ratios 
mínimas exigibles por municipios, dadas las diferencias actuales de plantillas entre la 
enseñanza pública y la concertada. Esto supondría una garantía ante la supresión de 
unidades, evitando  la correspondiente pérdida de empleo en nuestro sector. 

En 2020 el TSJ de Asturias emitió resolución en contra. Dada la importancia que para el 
sector tiene este procedimiento, el 15 de febrero de 2021 interpusimos recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo contra dicha Resolución. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo admite 
a trámite el recurso de casación presentado por OTECAS. Dicha Sala considera que 
concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Hay que tener en 
cuenta la importancia de esta sentencia, ya que no solo afectaría a la enseñanza 
concertada asturiana, sino a toda la enseñanza concertada en España. 

OTECAS, un sindicato luchador, de ámbito autonómico que, a día de hoy, es el sindicato 
mayoritario en el sector, se creo con un único y exclusivo objetivo: la defensa de las 
trabajadoras y trabajadores de la enseñanza concertada asturiana. Nuestro compromiso 
con l@s trabajador@s nos lleva a plantar cara a las decisiones que consideramos injustas y 
perjudiciales para los intereses de dichos trabajadores en todas la instituciones tanto de 
ámbito autonómico como nacional.  
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