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La Asociación de Profesores de 
Instituto de Andalucía (Apia) de-
nunció ayer que la Consejería de 
Educación, que dirige el consejero 
Luciano Alonso, va a tener que ha-
cer frente a un coste añadido de 
240.000 euros para liberar a 40 sin-
dicalistas más durante los dos me-
ses de elecciones sindicales en el 
sector de la enseñanza. 

La constitución de las mesas 
electorales en cada provincia anda-

luza ha venido acompañada este 
año, por vez primera, según Apia, 
de la concesión de un liberado pa-
ra cada sindicato miembro de la 
Mesa Sectorial de Educación 
(ANPE, CCOO, CSIF, UGT y Us-
tea), un total de cuarenta en toda 
Andalucía tan sólo para Educación.  

«Es decir, 40 liberados por añadi-
dura, consagrados exclusivamente 
a funciones electorales. Esto, en 
unos tiempos en que se penaliza 
salarialmente al docente que tiene 

la desdicha de ponerse enfermo, 
sólo puede ser calificado como una 
indecencia», denunció Apia.  

Cada liberado sindical entraña 
un «doble coste salarial»: el suyo 
propio y el de la persona que ha de 
sustituir su ausencia en el puesto 
de trabajo que le correspondía 
ejercer, recordó la asociación.  

El colectivo impugnará esta de-
cisión, pues considera que «tan 
gravoso trato de privilegio hacia 
ciertos sindicatos es, además, ilegal 

al contradecir la propia normativa 
de la Junta (Orden de 28 de enero 
de 2003) sobre procesos electora-
les, que permite únicamente per-
misos puntuales de asistencia a las 
reuniones de las citadas mesas 
electorales, y no, desde luego, libe-
raciones durante dos meses». 

«Tan evidente resulta la infrac-
ción, que los sindicatos beneficia-
rios de estos privilegios están impi-
diendo al resto de las organizacio-
nes participar», alertó Apia. 

Cumplían con los requisitos e inclu-
so llegaron a presentarse a las prue-
bas. Sus calificaciones les otorga-
ban una plaza casi segura en el 
cuerpo de inspectores de Educa-
ción, muy por delante de otros aspi-
rantes y, sin embargo, la Junta les 
apartó del proceso selectivo, sacán-
dose de la manga una resolución a 
última hora. Ahora, los tribunales 
les dan la razón. 

Hasta doce aspirantes a las últi-
mas oposiciones de la Junta a la 
Inspección Educativa, celebradas en 
2012 –días antes de las últimas elec-
ciones autonómicas–, han denun-

ciado a la Administración por apar-
tarlos del proceso, una vez iniciado 
el mismo, imponiendo unas condi-
ciones que en ningún momento se 
contemplaban en las bases.  

Las pruebas para el acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educa-
ción se convocaron el 26 de abril de 
2011, según una orden a la que se 
acogen los ahora afectados, que 
fueron admitidos sin problema, al 
cumplir los requisitos exigidos, en-
tre los que se encontraba haber 
ejercido, «con evaluación positiva, 
al menos durante tres mandatos, el 
cargo de director» de centro. 

Es a este punto al que la Conseje-

ría de Educación se agarra poste-
riormente, cuando tras haber inicia-
do el proceso de selección, informa 
a estos aspirantes que no pueden 
postularse porque para el mandato 
de cargo de director en uno de los 
periodos –de los tres exigidos– «el 
nombramiento había sido de carác-
ter extraordinario, con designación 
directa por la Administración».  

Una circunstancia que, tal y co-
mo han explicado los afectados a 
EL MUNDO de Andalucía, «en nin-
gún momento se había planteado 
antes como motivo de exclusión».  

De este modo, los afectados de-
fienden –y así lo mantienen también 
distintas sentencias– que «la norma-
tiva de aplicación no distingue entre 
tipos de nombramientos, a efectos 
de la valoración del ejercicio del 
cargo de director», y que de hecho 
en la orden de convocatoria no se 
hacía distinción acerca de la forma 
o tipo de nombramiento. 

Los afectados alegan que cum-
plían los requisitos, pero la Admi-
nistración efectuó «una modifica-
ción de las bases de la convocatoria 
con una interpretación que ni si-
quiera viene sustentada en la nor-
mativa de aplicación, introduciendo 

un requisito no previsto».  
Así, la conveniencia del tipo de 

nombramiento debía haber sido re-
cogido expresamente, «pues no se 
trataba de una simple aclaración, si-
no de la introducción de un dato 
nuevo y distinto, y a posteriori».  

Pero, pese a las alegaciones del 
colectivo, la Junta dio luz verde a la 
resolución del 21 de enero de 2012, 
en la que declaraba a estos aspiran-

tes «decaídos» en su derecho en el 
procedimiento selectivo, un agravio 
posteriormente amplificado, al dic-
tar otra orden en la que, además de 
excluirlos de forma definitiva, orde-
naba su cese en un puesto –el de 
inspector– que venían desempeñan-
do de forma provisional. Y es que 
algunos de ellos ya ejercían como 
inspectores tras haber accedido al 
cargo mediante la bolsa de trabajo.  

«No sólo me prohibieron tomar 
posesión de la plaza fija que me ha-
bía ganado en una oposición por 
méritos, sino que me prohibieron 
también poder acceder al puesto co-
mo hasta entonces lo había hecho, 
al estar en las primeras posiciones 
de la bolsa de trabajo», explica uno 
de los opositores apartados. 

Pero la semana pasada, tras me-
ses de litigio y espera, la justicia –
varios juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Huelva y Sevilla– 
se pronunció sobre este conflicto, 
dando la razón a los aspirantes y 
decretando su readmisión en el pro-
ceso selectivo, confirmando que su 
exclusión es contraria a derecho. 

Sin embargo, la Consejería de 
Educación ha recurrido estas sen-
tencias porque, según afirmaron 
ayer a este periódico, «hay una en la 
que se le da la razón a la Junta. No 
han sido todas favorables, por lo 
que acudimos al TSJA para que sea 
el que dirima la cuestión».  

Los afectados, al contrario, creen 
que lo único que se busca con estos 
recursos es «dilatar el proceso y que 
no tomemos posesión de nuestras 
plazas. Saben que el caso lo tienen 
perdido».

MARÍA CARMONA / Huelva

Sevilla

Educación excluyó del proceso de forma 
irregular a doce aspirantes a inspectores 

Jueces fallan 
contra la Junta por 
unas oposiciones

Educación gastará 240.000 euros más en 40 
liberados sindicales en época de recortes
El acuerdo podría ser «ilegal» porque la normativa sólo permite permisos puntuales

Con las pruebas 
iniciadas, se 
cambiaron los 
requisitos exigidos

Denuncian el 
desvío de una 
subvención 
de 200.000 E

El Ayuntamiento de la capital 
jiennense denunció ayer el des-
vío de «200.000 euros» de una 
subvención otorgada por la 
Junta de Andalucía para la 
construcción de un centro so-
cial en el barrio del Polígono 
del Valle de la ciudad. 

La concejal de Asuntos So-
ciales, la popular Reyes Cha-
morro, pidió explicaciones so-
bre el destino de dicho dinero 
al anterior gobierno local (for-
mado por PSOE e IU), y más 
concretamente al que fuera res-
ponsable de Hacienda, Manuel 
Fernández Palomino, hoy se-
cretario general de los socialis-
tas de Jaén y candidato a la Al-
caldía de cara a las próximas 
elecciones municipales. 

«Que explique dónde acaba-
ron o en qué se gastaron los 
200.000 euros que recibieron 
de una subvención de la Junta 
de Andalucía para el Centro 
Municipal de Servicios Sociales 
de Polígono del Valle», apuntó 
la edil, para la que «es bochor-
noso que el PSOE se gastara el 
dinero de las políticas sociales 
en sus saraos, comidas y copas 
de vino». 

«El PSOE cobró los 200.000 
euros que recibieron de la Jun-
ta para esta intervención, pero 
que como es habitual, se gasta-
ron en no sabemos qué, pero 
no en esta instalación del ba-
rrio», incidió.

Mª AMELIA BRENES / Jaén
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