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LLEI D’EVALUACIÓN: - CAPÍTULU 3275 y mediu- 

L’Alministración, UGT y ANPE utilizaron la última anulación por sentencia 
del Plan, non pa enmendar lo mal fecho, sinón pa echar pel SUATEA. Por 
eso presentaron  el mesmu plan, como si namás hubiese que corrixir 
cuestiones formales. A un tiempu, fexeron creer al profesoráu axuntáu al 
Plan que’l cobru de los incentivos d’evaluación taba en peligru, cuando la llei 
d’evaluación, na so disposición transitoria primera, aseguraba y asegura’l so 
cobru. 

Sicasí, anque la sentencia diz a les clares que cinco de les ocho 
cuestiones plantegaes por SUATEA tienen de ser subsanaes na negociación, 
esto nun se fexo, faciendo creer al profesoráu y a la opinión pública que 
namás había que resolver dos defectos formales (mesa de negociación y 
conseyu escolar del Principáu d’Asturies), siendo cuestiones de meru 
trámite. Anéciase en dar por bona l’adhesión (firma) a un plan anuláu 
nos tribunales; tal paez que se quier provocar una nueva 
impugnación. 

A un tiempu, tiense la desfachatez (Daniel Rodríguez, secretariu de 
FETE-UGT) de declarar qu’otros mil profesores van poder axuntase al Plan 
¿GRACIES A QUIÉN? Pues gracies a SUATEA: fueron les sentencies 
ganaes por nós les que permitieron reabrir dos veces el procesu 
d’adhesión y polo tanto les que van permitir que seyan unos 8000 
los docentes axuntaos. De cumplise  lo pautao  por FETE-UGT y ANPE con 
Riopedre y Migoya, anguaño cobraríen l’incentivu d’evaluación unos 5000 
docentes y taríen escluyidos unos 5500, ente funcionarios de carrera y 
profesoráu interín.  

Estos sindicatos mienten cuando dicen que van trabayar pa 
“negociar la inclusión del profesoráu interín pa que puean recibir 
estes retribuciones”. Esto ye imposible y sábenlo, yá qu’atentaría escontra 
les condiciones qu’afita la propia Llei d’Evaluación, de la que d’otru llau tán 
mui arguyosos. Namás pue acabase cola discriminación si se quita la 
Llei d’Evaluación. 

De toles maneres SUATEA sigue oponiéndose a la llei d’evaluación, por 
motivos  que yá desplicó ampliamente y munches veces: ye discriminatoria, 
individualiza y fai más feble la negociación colectiva, entrega una parte de 
les retribuciones a la voluntá de los directores de los centros, mete 
un procedimientu que ta usándose n’otros países como ferramienta de 
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privatización  y que avanza n’Asturies la filosofía de la “rendición de cuentes” 
del ministru WERT y la so LOMCE,… 

Si  SUATEA  nun impugna otra vuelta’l Plan nun ye porque nun 
haya base llegal y motivos abondos, yá que la chapuza xurídica ye tan 
evidente que paez que ta a costafecha. Tampoco porque teamos 
amedranaos pola campaña del impresentable tríu, más dalguna vocina 
espontánea que trató d’afinase colos susodichos. Será, siacasu pol 
comencimientu de que si desaprovecharon dos ocasiones d’iguar un 
disparate sindical nada indica que vaigan facelo nuna tercer ocasión. 
El so servilismu nun tien llendes. Y porque l’elementu fundamental, la Llei 
d’Evaluación, nun puede vese afectada yá que pa poder recurrila faen falta 
50 diputaos o un presidente de Comunidá Autónoma… 

Amás el profesoráu que s’axuntó, non por comencimientu sinón por 
nun ver otra alternativa, beneficiariu hasta’l momentu de la resistencia  
d’una minoría consciente que  refuga l’adhesión, ye quien d’equí a poco, 
n’esperimentando los efectos negativos del inventu, tien de 
conformar  una mayoría que refugue y desixa la so sustitución 
simplemente pola HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA col profesoráu del 
restu de CCAA, que cobra más ensin tener que sometese a nengún tipu 
d’evaluación, que’l profesoráu asturianu adheríu. ¿Tardará muncho esti 
profesoráu n’entrugase por qué-y retayen el xornal y pagues estra 
mientres mantienen  intactu l’“incentivu d’evaluación”?  Cuándo lo 
faga, el sistema nun durará muncho.  

Y ellí taremos tolos qu’espresamos yá güei el nuestru 
refugu. 

 

 


