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ANDALUCÍA  i

CÓRDOBA / SEVILLA 
La Asamblea Ordinaria de los Obis-
pos del Sur de España, que com-
prende las diócesis de Sevilla, Gra-
nada, Almería, Cádiz y Ceuta, Cór-
doba, Guadix, Huelva, Jaén, Jerez y 
Málaga, emitió ayer una pastoral 
sobre la educación religiosa en la 
escuela mediante la que pide al Go-
bierno andaluz «que el nuevo mar-
co legal de la asignatura de Religión 
en la escuela respete el derecho 

constitucional de los padres andalu-
ces a formar a sus hijos conforme a 
sus convicciones religiosas».  

En opinión de los obispos andalu-
ces, «debe atenderse al clamor de la 
sociedad andaluza, que ha expresa-
do con más de 430.000 firmas su 
apoyo a una justa regulación de la 
asignatura» en la comunidad autó-
noma, de ahí que los obispos lamen-
ten «la intención de la Junta de An-
dalucía de legislar contra el derecho 

del 87% de los padres andaluces».  
Los sindicatos más representati-

vos del profesorado de Religión de 
Andalucía –CSIF, USO, ANPE y 
Apprece– registraron ayer en el Pa-
lacio de San Telmo tanto las rúbri-
cas como las 41.036 cartas de pa-
dres, madres y ciudadanos andalu-
ces en general dirigidas a la 
presidenta, Susana Díaz, y al conse-
jero de Educación, Luciano Alonso, 
solicitándoles que se mantenga la 

carga lectiva de la asignatura y no 
posibiliten su reducción a sólo 45 
minutos semanales en todos los cur-
sos de Educación Primaria. 

Según los sindicatos, la Ley Orgá-
nica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (Lomce) es «la más perju-
dicial para el profesorado de Reli-
gión de todas las leyes educativas de 
la democracia», ya que permite «pos-
tergar» a estos trabajadores y a la 
asignatura como mero «apéndice». 

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA 
La Consejería de Educación de la 
Junta ha vuelto a utilizar su maqui-
naria burocrática para ordenar el 
aprobado de dos alumnos en con-
tra del criterio de sus profesores y 
del centro en el que cursan Bachi-
llerato, según ha denunciado la 
Asociación de Profesores de Insti-
tuto de Andalucía (APIA).  

Se trata de dos estudiantes del 
IES Vicente Espinel de Málaga, que 
reclamaron los suspensos recibidos 
en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre de 2014 en las asignatu-
ras de Latín y Griego, y a los que la 
delegación provincial de Educación 
ha dado la razón dictando sendos 
aprobados de forma automática, sin 
tan siquiera repetir la evaluación.  

Los alumnos habían obtenido 

respectivamente las calificaciones 
de 0.3, 0.8, 0.2 y 2.3 en las pruebas 
de septiembre. La administración 
ha decidido elevar todas ellas al 5, 
sin justificar el porqué de esa nue-
va calificación.  

Los argumentos esgrimidos por 
la comisión provincial de reclama-
ciones para aceptar el recurso de 
los alumnos tienen que ver con de-
fectos formales en la documenta-
ción presentada por los equipos do-
centes. Por ejemplo, se subraya que 
«no existe adecuación de los crite-
rios de evaluación sobre los que se 
ha llevado a cabo la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumno 
con los recogidos en la programa-
ción didáctica del departamento y 
el proyecto educativo del centro». 

También se considera que se ha 

producido una «incorrecta aplica-
ción de los procedimientos e ins-
trumentos de evaluación».  

La respuesta de la comisión de 
reclamaciones «ha levantado am-
pollas» –afirma APIA– en el clautro 

de profesores del instituto, que ha 
dirigido un escrito a la delegación 
de protesta firmado por 36 de sus 
miembros. Además, los departa-
mentos de Latín y Griego han he-

cho un escrito defendiendo que sus 
programaciones didácticas, pues-
tas en tela de juicio por la comisión 
de reclamaciones, habían recibido 
«todas las sanciones oportunas, in-
cluida la supervisión de la inspec-
ción educativa, sin que hubieran si-
do objeto de impugnación en nin-
gún momento por parte de 
profesores, padres o alumnos». 

APIA ha denunciado la desautori-
zación y el desprestigio de la ense-
ñanza pública que suponen resolu-
ciones como las tomadas por la de-
legación de Málaga, y ha subrayado 
el hecho de que se dicte el aprobado 
sin tan siquiera repetir la evaluación, 
«lo que constituye con toda probabi-
lidad un verdadero fraude de ley». 

La Asociación de Profesores de 
Instituto recuerda también que la 

Junta lleva meses negándose a hacer 
pública la composición de la comi-
sión de reclamaciones, pese a que el 
sindicato así lo ha reclamado incluso 
a través de los tribunales de Justicia.  

Los conocidos como ‘aprobados 
de despacho’ han provocado en oca-
siones anteriores las protestas en 
otros centros andaluces, principal-
mente, en Sevilla, donde la delega-
ción de Educación llegó a recomen-
dar a los profesores que grabaran las 
pruebas orales para justificar sus eva-
luaciones en caso de reclamación.  

La polémica dio lugar a unas ins-
trucciones por parte de la Conseje-
ría de Educación con la que, su-
puestamente, pretendía poner coto 
a estos aprobados ‘burocráticos’. 
De ellas se desprende que un mero 
defecto formal en el expediente de 
evaluación de un alumno no podía 
ser motivo suficiente para aprobar 
automáticamente a un alumno.  Por 
el contrario, la comisión de recla-
mación tendrá que valorar en qué 
medida ese defecto formal ha podi-
do influir en la evaluación negativa 
del estudiante. En estos casos de 
Málaga, sin embargo, esas instruc-
ciones no parece que hayan sido te-
nidas en cuenta.

Dos nuevos ‘aprobados de 
despacho’ en un IES de Málaga 
La Junta justifica en meros errores formales el aprobado ‘automático’ de dos alumnos 

Obispos unidos por la asignatura de Religión  
Piden a Díaz que respete el derecho de los padres mientras los maestros llenan San Telmo de firmas y cartas

APIA denuncia que la 
Junta desautoriza y 
desprestigia el papel 
del profesorado

Foto de familia de los obispos andaluces ayer en la Casa de San Antonio de Córdoba donde celebraron su CXXX Asamblea Ordinaria. MADERO CUBERO

CCOO critica el 
recorte del 17% 
de la Junta a 
los colegios

SEVILLA 
CCOO de Andalucía denunció 
ayer que los presupuestos an-
daluces aprobados por PSOE e 
IU reducen las partidas de gas-
tos de funcionamiento de los 
centros educativos en una me-
dia del 16,9 por ciento. 

Según un estudio del sindica-
to sobre los Presupuestos de la 
Junta de Andalucía para 2015, 
dicha reducción alcanza en 
educación infantil y primaria 
casi el 34% y más de un 37% en 
los centros de educación com-
pensatoria. 

Cada curso escolar los cen-
tros educativos reciben una 
partida presupuestaria para 
gastos de funcionamiento para 
las compras menores, especial-
mente en material escolar, en 
mantenimiento de los edificios, 
adquisición de material de los 
departamentos y aulas. 

Además, en el caso de los ins-
titutos y centros de otras ense-
ñanzas no obligatorias, como son 
las enseñanzas artísticas, inclu-
yen los gastos ocasionados por el 
consumo de electricidad y agua. 

El secretario general de la Fe-
deración de Enseñanza de 
CCOO de Andalucía, José Blan-
co, denunció que los presupues-
tos de Andalucía para 2015 han 
recortado las «raquíticas cuan-
tías para gastos de funciona-
miento que reciben los centros 
educativos, que ya se vieron re-
ducidas en el pasado ejercicio».
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