
                                                                                                                                                                             

CONCLUSIONES SOBRE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN 
DOCENTE.

Buenos días  y  muchas gracias  a  los  grupos parlamentarios  por haber invitado a 
SUATEA, sindicato mayoritario en la enseñanza pública asturiana, a expresarse sobre el 
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Evaluación de la Función Docente y sus 
Incentivos.

Antes de entrar a analizar el texto del proyecto queremos subrayar varios aspectos 
previos:

Hoy se tratan en esta Junta General dos proyectos de Ley: uno referido al conjunto 
del funcionariado y personal laboral y otro referido a los docentes. Aunque tenemos una 
opinión formada sobre el primero, queremos dejar claro que el Proyecto de Ley que 
ahora nos ocupa se refiere únicamente al ámbito del profesorado y no afecta más que a 
este colectivo. Se trata de dos proyectos diferentes porque, como hemos indicado desde 
SUATEA y desde las organizaciones sindicales que conformamos la mayoría sindical en 
Asturies, no existe  base legal para desarrollar una carrera profesional en el  caso del 
profesorado, tal como lo han reconocido las sentencias del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias y de forma unánime por 11 magistrados-. Para ello, el gobierno opta por 
presentar un desarrollo de la LOE- Ley Orgánica de Educación-, con intención de dar 
cobertura legal a unos pagos basados en sendas resoluciones que han sido declaradas 
nulas y para consagrar de por vida una discriminación salarial inaceptable, que llega en 
muchos casos a 7000€ en estos momentos.

Antes de entrar en materia, queremos señalar tres aspectos sobre el Proyecto de Ley 
que nos ocupa:

- En primer lugar, este Proyecto de Ley no ha sido informado por el Consejo Escolar 
del  Principado  de  Asturias,  por  lo  que   se  ha  omitido  un  trámite  preceptivo  en 
cualquier proyecto de Ley relacionado con la educación asturiana. La Ley 9/1996 
dice en su artículo 9 lo siguiente: Artículo 9. Competencias.1. El Pleno del Consejo 
Escolar del Principado de Asturias será consultado preceptivamente sobre: a) Los 
proyectos de ley que, en materia educativa,  el  Consejo de Gobierno se proponga 
elevar a la Junta General del Principado de Asturias para su aprobación.

- En segundo lugar, la negociación llevada a cabo en la Mesa Sectorial de Educación 
no concluyó con la aprobación de lo que sería después este Proyecto de Ley,  pues 
los sindicatos con mayoría en la misma lo rechazamos claramente por su carácter 
discriminatorio.  Las señoras y los señores diputados deben saber que el  Acuerdo 
firmado  con  dos  sindicatos  no  es  el  mismo  que  se  había  presentado  a  la  Mesa 
Sectorial. Por lo tanto, la referencia que se hace en la documentación remitida a esta 
cámara en la que se menciona el “Acuerdo Gobierno Principado de Asturias y las 
organizaciones sindicales UGT y ANPE (la Mesa Sectorial de Personal Docente de 
la  Administración  del  Principado  de  Asturias)”  esto  último  entre  paréntesis,  no 
puede llevar a engaño. De hecho, SUATEA ha recurrido ante el Tribunal Superior de 
justicia,  por  vulneración  de  derechos  fundamentales,  la  actuación  del  gobierno 
asturiano en esta materia,  pues  el  texto que ustedes tienen en la documentación 



referida no fue presentado ante la Mesa Sectorial. Hemos de advertirles que dicho 
Recurso ha sido admitido a trámite.

- En tercer lugar, hemos de decir que la mayoría  sindical en la Enseñanza Pública 
Asturiana, integrada por los sindicatos SUATEA, CCOO  y CSIF,  así como la Junta 
de Personal Docente, rechazamos este proyecto de Ley.

Como  las  señoras  y  señores  diputados  saben,  la  situación   en  la  enseñanza  pública 
asturiana se degrada por momentos. La percepción del profesorado asturiano respecto a la 
forma  de  actuar  del  gobierno  asturiano  no  deja  lugar  a  dudas:  esta  Ley,  supuestamente 
desarrollo de la LOE, pretende discriminar de por vida  a buna parte del profesorado, lo cual 
no tiene parangón en todo el Estado Español. Como tampoco lo tiene la situación salarial y de 
condiciones  laborales:  Asturies  está  en  la  peor  situación  del  Estado  Español  respecto  a 
condiciones  laborales  y  salariales.  La  homologación  salarial  es,  por  lo  tanto,  un  asunto 
pendiente,  el  principal  asunto  pendiente,  del  profesorado  asturiano.  El  profesorado  de 
Cantabria,  por poner un ejemplo, cobra 3.900 euros anuales más que un docente de Asturias..

El Gobierno asturiano tiene pendiente con su profesorado la Homologación Salarial. Se 
deben como mínimo 2.500 € anuales a todo el profesorado desde 2007, aunque ni aún así  se 
llegaría a alcanzar el nivel salarial de muchas comunidades autónomas.

Mientras en Asturies se ponía en marcha la mal llamada e inexistente carrera profesional 
para los docentes,  en buena parte de las  comunidades autónomas se alcanzaban acuerdos 
salariales para la mejora de la enseñanza pública: véase la vecina Cantabria, donde tras un 
acuerdo sindical de mejora de la calidad de la enseñanza, se alcanzó una subida salarial para 
el  conjunto del  profesorado de 170€ lineales  que hoy cobran TODOS los  docentes  de la 
vecina comunidad, incluido el profesorado interino. En otras, como la Comunidad Castellano-
Manchega  se  ha  alcanzado  un  acuerdo  de  mejora  de  la  situación  de  los  docentes,  con 
reducciones de horario lectivos y subidas salariales  que van desde los 160€ mensuales para 
los docentes sin antigüedad hasta los 200€ para el profesorado con 30 años de antigüedad, 
además  del  cobro  de  cantidades  equivalentes  al  1,2%  de  la  masa  salarial  con  carácter 
retroactivo desde enero de 2008.

El profesorado asturiano, teniendo en cuenta los magníficos resultados de nuestra labor (el 
consejero de educación alaba siempre en sus declaraciones a la prensa el magnífico sistema 
educativo asturiano y  sus docentes), debe cobrar lo mismo que el profesorado de las demás 
comunidades autónomas.

Se  ha  perdido  un  tiempo  precioso  para  poner  en  marcha  una  verdadera  ley  de 
reconocimiento de la función docente, una ley que recoja las mejoras que contempla la LOE 
así como otras medidas que existen en distintas CCAA ( reducción horaria para mayores de 
55  años,  aumento  de  las  gratificaciones  para  incentivar  la  jubilación,  estabilidad  para  el 
profesorado interino  hasta  su acceso  a  la  función  pública,  etcétera.)  y  que  contribuyen  a 
rejuvenecer las plantillas y a crear empleo. SUATEA presentó una propuesta en este sentido 
en  la  Mesa  Sectorial  de  Educación,  que  no  fue  tomada  en  consideración  por  la 
Administración.  Las  alternativas  a  la  aprobación  de  esta  ley  existen:  sólo  falta  voluntad 
política para dar soluciones que contribuyan a mejorar la enseñanza pública asturiana

Pero volvamos al proyecto de ley.  Desde nuestro punto de vista, su objetivo, lejos de 
intentar mejorar la calidad de la enseñanza asturiana o de reconocer la labor de las y los 
docentes asturianos, sólo responde a la intención de saltarse varias sentencias del TSJA que 
anulan los pagos de una inexistente  carrera  profesional.  Lo que debería  haber hecho este 



gobierno es acatar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y cumplirlas, ya 
que ni ha habido cobertura legal estatal ni parece que la vaya a haber al menos en un tiempo. 
Nos referimos al tan traído y llevado Estatuto Docente que sigue en un cajón del Ministerio de 
Educación.  Las  resoluciones  y  acuerdos  que  pretendían  imponer  el  pago por  una  carrera 
profesional son nulas. 

El Gobierno de esta comunidad debe de cesar en su intento de imponer evaluaciones a las 
que el profesorado debe acogerse sin conocer sus términos previamente. Se debe concluir el 
intento de imponer, una y otra vez, “cheques en blanco”, ahora bajo la amenaza de devolver lo 
cobrado si no se aceptan.  Durante el curso pasado, la enseñanza pública asturiana vivió varias 
jornadas de huelgas, manifestaciones, concentraciones  que muestran el enorme malestar que 
se vive en los centros educativos. 

Los redactores de  este anteproyecto de ley demuestran un profundo desconocimiento de 
la función docente. El trabajo del profesorado no es individual como el del resto de personal 
funcionario: el trabajo docente es esencialmente colectivo.

En el  día  a  día  de la  docencia,  hay  reuniones  de departamento,  reuniones  de  tutoría, 
reuniones de equipos docentes, juntas de evaluación, claustros, consejos escolares, apoyos, 
desdobles, agrupamientos flexibles, etc. Todo es, además del lógico trabajo individual, trabajo 
en equipo, en colaboración, coordinado. 

Permítansenos algunas reflexiones sobre el articulado del texto: Por ejemplo:
- En las programaciones de los distintos centros educativos de primaria y secundaria y de 

las distintas materias nunca se contempla el absentismo, se contempla y valora la asistencia. 
El absentismo, sencillamente, se quiere erradicar contemplando la asistencia

 - La valoración de la función tutorial provocaría un agravio comparativo ya que no todo 
el personal docente es tutor. ¿Serían unos evaluados por más conceptos que otros? ¿Se basa la 
evaluación, entonces, en el principio de igualdad?

- En cuanto a la “experimentación en actividades complementarias”, nadie en los centros 
educativos sabe lo que es. ¿Por qué en una ley se escriben cosas incomprensibles para los 
afectados?

- Además, si no son evaluados todos los profesores y profesoras, como se desprende de 
esta  ley,  ¿deben todos  contribuir  a  la  “consecución  de objetivos  colectivos  del  centro  de 
trabajo, fijados en la programación general  anual”? ¿Deben trabajar unos y ser evaluados 
positivamente otros? Lo mismo ocurre con los proyectos conjuntos de mejora.

- Los orientadores/as de los centros no son evaluados ¿se han olvidado de ellos? Por cierto 
¿qué tratamiento tendrá el profesorado jubilado tanto firmante como no firmante?

Este sistema de evaluación individual no va a servir más que para dividir y enfrentar al 
profesorado, algo que ya ocurre en los centros de enseñanza desde que se implantó el desigual 
y discriminatorio pago a cuenta por una inexistente e ilegal carrera profesional: hará primar el 
progreso  individual  sobre  el  necesario  trabajo  colectivo,  y  provocará  enfrentamientos  de 
consecuencias impredecibles en la convivencia en los centros...

La  Junta  General  del  Principado  de  Asturias  y  los  partidos  representados  en  ella  no 
pueden ser partícipes del desastre que para el buen funcionamiento de la educación asturiana 
supone este proyecto de ley.

La  lectura  del  texto  de  este  anteproyecto  de  ley  sólo  puede  producir  perplejidad.  La 
Consejería de Administraciones Públicas, que últimamente ha suplantado a la Consejería de 
Educación y Ciencia en esta comunidad, muestra un desconocimiento absoluto acerca de la 
labor docente.

La  función  docente  no  se  parece  al  trabajo  de  los  funcionarios  del  resto  de  la 
administración, ni siquiera al de sanidad. El trabajo de los docentes forma parte de un sistema 
muy complejo que no es posible asimilar al del resto de los funcionarios…



Nuestro  trabajo  es  evaluado  y  corregido  permanentemente  a  través  de  reuniones  con 
alumnos,  profesores, familias, inspección.  El trabajo se realiza mediante el  uso de medios 
múltiples y complejos (libros, cuadernos, lecturas, usos de nuevas tecnologías,  actividades 
extraescolares, etc.). Lo que existe no es una función docente evaluable. Lo que hay es un 
sistema docente que sólo puede ser evaluable en su conjunto.

La Evaluación que se propone en esta Ley no es tal, es un simple trámite burocrático para 
justificar  lo  injustificable,  una  excusa  para  mantener  una  discriminación  inaceptable  que 
rompe con el principio de “a igual trabajo, igual salario”. Pero es también un instrumento 
disciplinario, una inquisición general cada x años para intimidar al profesorado, premiar la 
sumisión política y administrativa,  que se utilizará electoralmente y enrarecerá la convivencia 
en los centros. 

Desde SUATEA pedimos al Gobierno asturiano, a la Junta General del Principado y a los 
partidos que forman parte de ella  que lleguen a la misma comprensión del sistema educativo 
y de su evaluación a la que llegaron las Cortes, que en la tramitación de la LOE dejó muy 
claro lo que era la evaluación del sistema educativo. Nada Más. Que no se pretenda en esta 
comunidad  descubrir  la  cuadratura  del  círculo  del  sistema  educativo.  Léase  la  LOE  y 
compréndase su espíritu y su intención. Legíslese, pues, siguiendo el camino ya marcado. 

Queremos  que  el  Gobierno  asturiano  y  la  Consejería  de  Educación  y  Ciencia  (no  la 
Consejería de Administraciones Públicas, manifiesta desconocedora de la realidad educativa 
asturiana), asuman sus responsabilidades. Y si no lo hacen, ustedes, partidos y diputados de la 
Junta General del Principado, asuman la responsabilidad, legislen para que todo vaya bien, 
para que haya paz y tranquilidad entre el profesorado y en los centros de educación. 

Por todas las razones expuestas:

- Exigimos la retirada de esta ley AD HOC, cuya finalidad es evitar a toda costa los 
efectos de la próxima anulación por el Tribunal Supremo de todas las chapuzas 
administrativas y legales resultado del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de 
mayo  de 2007, de la  Resolución de 18 de mayo  de 2007, de la  Consejería  de 
Economía y Administración Pública, por la que se convoca el procedimiento de 
solicitud de incorporación a la carrera y desarrollo profesional de los empleados 
públicos y de la RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Consejería de 
Administraciones Públicas  y Portavoz del Gobierno,  por la que se reconocen a 
cuenta  los  derechos  económicos  correspondientes  al  primer  nivel  de  carrera  y 
desarrollo profesional de los empleados públicos.

- Exigimos  la  retirada  de  esta  ley  AD HOC  cuya  finalidad  es  castigar  a  todos 
aquellos docentes que se negaron a firmar la adhesión a una carrera profesional 
que sabían que era ilegal, como demostró la sentencia del TSJA, a todos aquellos 
docentes que se ven marginados y excluidos por un gobierno que debería velar por 
garantizar los derechos del conjunto del profesorado Esta Junta General no puede 
aprobar una ley que sólo busca arreglar una chapuza con otra chapuza aún peor.

- Pedimos que se someta a referéndum la aceptación de este Proyecto de Ley o bien 
la  puesta  en  marcha  de  una  ley  de  reconocimiento  de  la  función  docente  que 
suponga en las condiciones que se plantee, una homologación con la media salarial 
del profesorado del estado.

Desde SUATEA nos comprometemos a aceptar el resultado de esa consulta.
 

Queremos concluir dando las gracias por poder expresar nuestra opinión ante un asunto de 
tanto calado para el profesorado y para la enseñanza pública asturiana.


