
La categoría de funcional ha sido declarada con-
traria a derecho, ya que sólo existe un único tipo de
plantilla: la plantilla orgánica. La existencia de dos
tipos de plantillas suponía, como ya denunció SUATEA
en 2001, época en la que la Consejería destinaba fuera
de su localidad a los llamados “sobrantes de horario”
suponía una inseguridad jurídica para el profesorado
que, a pesar de tener destino defi-
nitivo en un centro, si su plaza se
minoraba en la llamada plantilla
funcional, podía verse desplazado
de su localidad. 

Además la resolución impugna-
da y declarada nula abría un aba-
nico de especialidades afines por
la que se obligaba al profesorado a impartir materias
distintas a la suya. Esto también es declarado contra-
rio a derecho. La figura de “sobrante de horario” en la
forma en que fue utilizada por la administración astu-
riana también es declarada contraria a derecho por el
alto tribunal.

Esta sentencia viene a dar la razón a SUATEA que
siempre defendió la tesis de que la Administración
asturiana estaba vulnerando la Ley y que actuaba de
forma arbitraria a la hora de mover al profesorado de
su destino definitivo y obligarle a desplazarse a otras
localidades. 

Por otra parte, SUATEA se ha dirigido a la Consejería
de Educación para exigirle la aplicación inmediata de
esta sentencia del tribunal Supremo en un momento

crucial como el actual en el que se está preparando la
plantilla de cara al concurso de traslados. La nueva
normativa que el Consejo de gobierno tiene que apro-
bar debe acabar con la provisionalidad de la cobertura
de plazas; realmente el incremento de plazas por
aumento sobrevenido de necesidades, las sustitucio-
nes de cargos directivos o permisos sindicales, así

como la cobertura de sustitucio-
nes, deben ser desempeñadas
por profesorado interino. 

Estabilizar las plantillas de pro-
fesorado, garantizar que el con-
curso de traslados es la norma
establecida para la provisión de

puestos de trabajo, y acabar con
la arbitrariedad en los procesos administrativos han sido
siempre objetivos prioritarios para SUATEA. Respecto a
las plazas de LLingua Asturiana, SUATEA exige que se
conviertan en plazas de plantilla orgánica y que se de a
las vacantes correspondientes el estatus de plazas de
pleno derecho a todos los efectos. En este sentido
hemos de decir que hay 26 plazas cubiertas por profe-
sorado funcionario de carrera en primaria y 4 en secun-
daria. También hay 152 interinos (32 a media jornada)
en primaria y 70 (36 a media jornada) en secundaria.

SUATEA reitera su exigencia a la administración
de que cumpla con carácter inmediato esta senten-
cia y que abra seguidamente negociaciones con los
legítimos representantes del profesorado, a través
de la Mesa Sectorial de Educación.

EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA CONTRARIA A DERECHO LA EXISTENCIA DE LAS
PLANTILLAS FUNCIONALES EN EDUCACIÓN.

Considera ilegal la regulación 
de la figura de 

“sobrantes de horario” y de las 
especialidades afines.

Recordamos qu’a lo llargo d’este curso tamos celebrando as segundas xornadas A
empresa al asalto da escola pública qu’este ano llevan como título A Evaluación como
coartada, y que xa empezamos el mes de decembre pasao cua presencia d’Ana Gaspar, que
nos amostróu a realidá educativa portuguesa y as condicióis de trabayo del sou profesorao. 

A sesión que vén hase a fer el día 9 de febreiro nel Club de Prensa de La Nueva España ás
18:30h., en Uviéu, y imos cuntar cua presencia de dous convidaos que tein todo el interés pola súa responsabilidá y esperiencia:

- Rosa Cañadell, profesora de Secundaria y portavoz d’USTEC-STEs, que nos ha a presentar a realidá catalana:
“La educación en tiempos de privatización. La nueva L.E.C (Ley de Educación de Catalunya)”.

- Antoni Verger, profesor da Universidá d’Ámsterdam y nembro de STEI-i (I. Ballears), qu’ha a espoñer úa visión máis inter-
nacional del tema col título: 

“Evaluación y globalización en educación”.
Máis adelantre, el día 4 de marzo, imos acabar as Xornadas cua presencia de José Segovia, nembro d’USTEA, qu’ha a pre-

sentar a esperiencia d’Andalucía: 
“La aplicación de la LOE y la búsqueda de la calidad: Andalucía”. Nesta ocasión, a conferencia hase a fer nel salón d’ac-

tos da Biblioteca Jovellanos de Xixón ás 18:30 horas.
Convidámosvos a todos/as a asistir a estas conferencias pol interés que tein, dada a coxuntura na que nos atopamos actualmente.

XORNADAS DE
POLÍTICA EDUCATIVA
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El Consejero de Educación se había comprometido con
los sindicatos de educación a informar sobre los criterios
“adaptados” que la Consejería de Educación iba a aplicar
en la evaluación que la Consejería de Administraciones
Públicas está imponiendo en los centros educativos astu-
rianos así como en el conjunto del personal funcionario de
carrera. Como se recordará, este procedimiento ha sido
rechazado por toda la Junta de Personal docente y ha sido
recurrido por SUATEA y otros sindicatos. Hemos  reitera-
do la exigencia de la retirada de este proyecto que
solamente se está aplicando en Asturies. El empeño del
gobierno asturiano por poner en marcha estos procesos de
forma chapucera, sin negociación ni sentido común nada
tienen que ver con la mejora del servicio público.

En  cambio, el viernes 12 de diciembre, en una reunión
meramente informativa (porque, como es sabido, ahora
mismo no se negocia nada), a la que no asistio el
Consejero, se presentó un “power point” con un resumen
del borrador del documento que pretende ser la “guía”
para la evaluación del profesorado, presentada como un
boceto con el que se pretenden “testar” sus repercusio-
nes de cara a un posterior modelo definitivo.  Por cierto
que este concepto es el que han usado para la elusión
sistemática de todas las preguntas acerca de su
alcance real de cara a la carrera profesional y las
consecuentes repercusiones en las condiciones
laborales del profesorado. Y ello a pesar de que el
Consejero de Educación ya reconoció en varias reunio-
nes  la vinculación de  la evaluación con la futura carre-
ra profesional.

No ha sido entregado el prometido borrador a los sin-
dicatos educativos, aunque según parece, los Directores
de los Centros van a recibir en breve la guía general
publicada por la Consejería de Administraciones
Públicas con la que en este caso sí  van a evaluar al per-
sonal no docente de los centros. En ese caso sí parece
que va a ser el director o directora ( jefe/a de la UGE) uti-
lizando por cierto criterios vinculados a los objetivos
colectivos enviados por los equipos directivos y entre los
que se mencionaba el del 1% más de aprobados en
Primaria y ESO y el incremento de las visitas de padres
y madres. Lo absurdo es que estos criterios podrían aca-
bar siendo utilizados para evaluar a personal de admi-
nistración y servicios de los centros educativos.

En cuanto a la futura guía para evaluar docentes, ésta
consiste básicamente en la creación de una comisiones
de evaluación en cada centro (unidad de gestión,
“UGE”), compuestas por el director/a, el jefe/a de estu-
dios y un inspector/a (el cual, y para que encaje en la ley,
sería el responsable final). Y en una guía, a modo de
boletín de notas, que contiene 15 indicadores basados

en el esquema ya conocido de la “evaluación de desem-
peño”, y con dos ámbitos de “concreción” (se supone que
es la adaptación a las características de la función
docente). A cada indicador se le concede una califica-
ción. Agarráos:

MEJORABLE. (1) Si “nunca o casi nunca” se desarro-
llan correctamente las tareas u obligaciones.

SUFICIENTE. (2) Si se hace “normalmente” pero sin
mayor implicación, e incluso puede haberse omitido
alguna responsabilidad.

NOTABLE. (3) Si desarrollan “correctamente” las tare-
as y se muestra “cierta disposición” a adquirir compromi-
sos mayores.

SOBRESALIENTE. (4) Si  se desarrollan “siempre”
todas las tareas, se muestra una “alta disposición” al
compromiso y también “plena dedicación y eficacia”.

Parece que estos señores no se han enterado de que
la evaluación en la función docente es algo permanente,
que siempre se hizo desde los departamentos didácticos
y los equipos directivos y que además es una de las prin-
cipales atribuciones de la inspección. Tampoco que la
responsabilidad en el trabajo, la puntualidad, el respeto a
los horarios, el cumplimiento de las instrucciones  y obli-
gaciones, etc. es algo que debe hacerse por ley y que la
inspección está para hacerlo cumplir. Ni que la inmensa
mayoría de los docentes lo cumplen con creces, por
encima de sus obligaciones. 

Para SUATEA esto no es más que una operación
puramente punitiva que atenta contra la inteligencia
y la dignidad del colectivo docente. Además pretende
la cuadratura del círculo pretendiendo que sea “objetiva”
la inmensa burocracia (para 8500 profesionales) necesa-
ria para materializar este sistema de calificación y que se
pretende aplicar ya ¡a mediados de enero! El mal
ambiente en los centros de trabajo, la competencia mal-
sana, la tensión y la distracción de nuestras verdaderas
obligaciones va a ser lo único que se consiga.

Una vez más se ignora la opinión y participación
del profesorado en un asunto de gran trascendencia;
una vez más se puentea a los legítimos representan-
tes del colectivo y no se negocia nada con ellos; una
vez más se impone algo por decreto, demostrando
una profunda ignoracia del día a día de nuestra prác-
tica profesional y la más absoluta falta de respeto al
profesorado.

SUATEA emprenderá una campaña de rechazo y
boicot a este proceso que en el curso que ahora
comienza se va a solapar con las crecientes tareas
que se imponen al profesorado respecto a la evalua-
ción, como en el caso de diagnóstico, del alumnado
de primaria y secundaria.

PRESENTADA LA GUÍA “PUNITIVA” DE EVALUACIÓN
DEL PROFESORADO.
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La Xunta Personal docente non universitariu
d’Asturies aprobó nel plenu del día 15 d’avientu de
2008 varies resoluciones de la máxima importancia pal
profesoráu asturiano.

Na resolución sobre ufierta pública d’emplegu recálca-
se la necesidá forzosa de qu’ esista bayura places nes
oposiciones al cuerpu de maestros nesti cursu que ye’l
tercer añu de desarrollo del accesu transitoriu que marca
la Llei Orgánica d’Educación. Tamién s’aprobó una reso-
lución esixendo rapidez na cobertoria de sustituciones.

Otres dos resoluciones cinquen a la necesidá d’abrir
la negociación p’algamar un alcuerdu retributivu
qu’homologue a los docentes asturianos colos com-
pañeros d’otres CCAA onde s’algamaron alcuerdos
nesti sen; y otra que cinca a la esixencia d’ actualiza-
ción de gratificaciones p’afalar la xubilación anticipada
de los docentes asturianos qu’anguaño tán los cabe-
ros nesta materia como amuesa‘l cuadru incluyíu na
propia resolución.

Otres resoluciones aprobaes son les referíes a la
evaluación de diagnósticu del alumnáu de 2u d’ESO y
de 4u de Primaria, onde la Xunta amuesa‘l so esmole-

cimientu pola falta  claridá en cómo, cuándo y quién
realizará esta evaluación. So les consecuencies nes
condiciones llaborales del profesoráu, esíxese la con-
tratación de personal pa que nun seyan desatendíes
les xeres obligaes del profesoráu, asina como la esi-
xencia de que se cumpla la llei y nun s’empleguen los
posibles resultaos nin pa ellaborar rankings de centros
escolares nin pa venceyales a les retribuciones del
profesoráu.

Énte’l recorte places n’atención a la diversidá y a la
merma places pa orientadores y pa  los Equipos
d’Orientación, esta Xunta esixe nuna nueva resolución
que miedren  les places correspondientes a una xera
con tantes necesidaes. 

La Xunta Personal Docente aprobó en varies resolu-
ciones la esixencia de la convocatoria de Mesa Sectorial
pa negociar les cuestiones relatives a les condiciones
llaborales la docencia. En xineru, esta Xunta entá aguar-
da que’l Conseyeru la reciba pa poder tresmiti-y éstes
resoluciones, puesto que nel conceyu anterior delegó les
sos funciones nel Director Xeneral de recursos humanos
y quedaron varies resoluciones pendientes.

Xunta Personal

La venta coches merma, atención, la media, pero
aumenta la venta coches de lluxu. ¿Pue valir esti
datu pa danos cuenta de quién ta pagando la crisis?.

A toos y toes nos dixeron dalguna vez eso de
qu’esti sistema económicu ye’l menos malu de los
posibles, el problema ye que lo creamos. Ye la teoría
del fin de la historia, esiste dende’l Neandertal.
¿Dalguién probó a dici-ylo a una de los 35.000.000
de persones que muerren de fame al añu (ONU),
mientres se produz cebera p’alimentar al doble de la
población mundial (FAO)?, ¿dalguién lo dixo mien-
tres quemaba alimentos pa que nun baxaren de pre-
ciu?, ¿o mientres el preciu del combustible xube y
baxa en función de les oportunidaes d’inversión n’o-
tros sectores?. Ye verdá, el mercáu autorregúlase,
tamién la selva s’autorregula, la mafia y la camorra
autorregúlense o la frontera ente Gaza ya Israel
autorregúlase, pero nos cuatro casos se fai con
muertos. Yá sabemos, ye’l fin de la historia, el meyor
de los sistemes posibles.

Xuan tien 6.000 € y mételos en bancu. Como María
quier construir una casa, el bancu déxa-y los 6.000 €
de Xuan, colos que paga a l’arquitecta, que de sutru-
cu los mete en bancu. Asina Xuan tien 6.000 € en

bancu y l’arquitecta otros 6.000€, pero ¿esisten
12.000 €?. Sí, anguaño son les entidaes financieres
les que creen lo gordo del dineru, non el Bancu
d’España, pero nun hai qu’esmolecese, porque s’au-
torregulen.

Y esti mismu preténdese que seya’l destín de la
enseñanza, la sanidá, les pensiones, el tresporte, la
enerxía... Vamos a proponer la poesía “Sé todos los
cuentos”, de León Felipe, como material pa trabayar
el tema. Diz asina:

“Yo no sé muchas cosas, es verdad. 
Digo tan sólo lo que he visto. 
Y he visto: 
Que la cuna del hombre la mecen con cuentos, 
que los gritos de angustia del hombre los ahogan 
con cuentos, 
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, 
que los huesos del hombre los entierran con cuen-
tos, 
y que el miedo del hombre… 
ha inventado todos los cuentos. 
Yo no sé muchas cosas, es verdad, 
pero me han dormido con todos los cuentos… 
y sé todos los cuentos.”

¿CRISIS?
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Doce regles infalibles p’analizar les  noticies de los grandes
medios de comunicación sobre Oriente Próximu.

(Documentu que circula pela rede Internet yá lleíu en delles concen-
traciones en contra la ocupación de Palestina y d’autoría anónima)

1) N’Oriente Próximu son siempre los árabes los qu’ataquen
primero, y siempre ye Israel el que se defende. Esa defensa llá-
menla “represalia”. 

2) Nin árabes, nin palestinos nin llibaneses tienen derechu a
matar civiles. A eso llámenlo “terrorismu”. 

3) Israel tien derechu a matar civiles. Eso llámenlo “llexíti-
ma defensa”. 

4) Cuando Israel mata civiles a degüellu, les potencias occi-
dentales piden que lo faga con mayor moderación. Eso lláma-
se “reacción de la comunidá internacional”. 

5) Nin palestinos nin llibaneses tienen derechu a prindar sol-
daos israelinos dientro d’instalaciones militares con centineles
y puestos de combate. A eso hai que llamalo “secuestru de per-
sones indefenses”. 

6) Israel tien derechu a secuestrar a cualquier hora y en cual-
quier llugar a tolos palestinos y llibaneses que-yos pete.
Anguaño alredor de los 10 mil, 300 d’ellos son neños y mil,
muyeres. Nun ye menester prueba denguna de culpabilidá.
Israel tien derechu a caltener secuestraos presos indefinida-
mente anque seyan autoridaes democráticamente elixíes polos
palestinos. A eso llámase “encarcelamientu de terroristes”. 

7) Cuando se noma la palabra “Hezbollah”, ye obligatorio
amestar na mesma frase “apoyaos y financiaos por Siria y por
Irán”. 

8) Cuando se noma “Israel”, ta dafechamente prohibío ames-
tar: “apoyaos y financiaos polos EEUU”. Eso podría dar la
impresión de que’l conflictu ye desigual y de que la esistencia
d’Israel nun cuerre peligru. 

9) N’informaciones sobre Israel, hai qu’evitar siempre qu’a-
paezan les siguientes llocuciones: “Territorios ocupaos”,
“Resoluciones de la ONU”, “Violaciones de los Derechos
Humanos” y “Convención de Xinebra”. 

10) Los palestinos, lo mesmo que los llibaneses, son siem-
pre “cobardes” que s’escuenden ente una población civil que
“nun los quier”. Si duermen en casa coles sos families, eso tien
un nome: “cobardía”. Israel tien derechu a esaniciar con bom-
bes y misiles los barrios onde duermen. A eso llámase-y
“acción quirúrxica d’alta precisión”. 

11) Los israelinos falen meyor inglés, francés, castellán o
portugués que los árabes. Por eso merecen ser entrevistaos
más davezu y tener más oportunidaes que los árabes pa espli-
car al gran públicu les presentes regles de redacción (de la 1 a
la 10). A eso llámase-y “neutralidá periodística”. 

12) Toles persones que nun tán d’alcuerdu con eses Regles,
son, y asina debe facese constar, “terroristes antisemites d’alta
peligrosidá”. 

“INFORMACION OXETIVA”

A finales del año pasado saltó la alarma al aparecer en
prensa la noticia de que no habría oferta de empleo públi-
co en Asturies. La noticia era tan grave que en SUATEA
decidimos preguntarle al Consejero. Éste, después de
consultar con sus superiores de Administraciones
Públicas, desmintió la noticia. 
Ahora bien, sin Mesa Sectorial de Educación y después
de las experiencias de la última oposición de primaria y el
lamentable debut como organizador del Instituto Adolfo
Posada en la del año pasado en secundaria, SUATEA no
se da por satisfecha con el hecho de que haya oposicio-
nes. 
Exigimos que se realicen con las garantías que se dan en
otros territorios del Estado:
-Que se garantice el anonimato en la primera prueba.
-Que los criterios de evaluación sean públicos y previos a
las pruebas.

-Que los méritos no sean públicos hasta cerrar las notas
del proceso de oposición. 
-Que no existan voluntarios en los tribunales… 
Al menos, estos cuatro puntos deberían ser irrenuncia-
bles. Las oposiciones tienen que ser trasparentes y tienen
que parecerlo. En este sentido, la trayectoria histórica
marcada por la Consejería de Educación  y en los últimos
tiempos por Administraciones Públicas no hace otra cosa
que levantar recelos entre los/as opositores/as y trasmitir
descrédito sobre las instituciones asturianas dentro y
fuera del territorio de su competencia.   
Por último debemos recordar que la Junta de Personal
Docente No Universitario en una resolución del 15 de
octubre de 2008 pide que exista un número razonable de
plazas en las oposiciones al cuerpo de maestros en este
curso, que es el tercer año de desarrollo del acceso tran-
sitorio que marca la LOE.

OFERTA DE EMPLEO

Cola ayuda de la Conseyería de Cultura y Turismu del Principáu d’Asturies.


