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APIA llevará a los tribunales el 
nuevo reglamento de los institutos
El sindicato considera que «contradice» la Ley Orgánica de Educación y pide a la Junta que lo retire

Califi can de «disparate» 
la supresión de los 
departamentos didácticos 
y el «desmedido» poder 
que se da a los directores.

Noelia Acedo

SEVILLA- La Asociación de Profe-
sores de Instituto de Andalucía 
(APIA) llevará a la Justicia el pro-
yecto de nuevo reglamento orgá-
nico para los institutos (ROC) de 
la Junta dado que, según su por-
tavoz, Gonzalo Guijarro, «contra-
dice una ley orgánica como es la 
LOE». La polarización de posturas 
entre la Administración y el sindi-
cato se basa en varias oposiciones 
frontales: «Al disparate mayúscu-
lo que supone la posibilidad de 
supresión de los departamentos 
didácticos, que los deja en manos 
de un cuerpo de directores con 
competencias desmedidas; a que 
éstos puedan nombrar a dedo a 
los jefes de los que sobrevivan y de 

los que pretenden crear; o a la 
pérdida de las escasas competen-
cias que ya tiene el claustro, que 
pasaría a ser a un órgano decora-
tivo», desmenuza Guijarro. 

En relación con los directores, 
APIA recela también de que éstos 
vayan a ejercer «la potestad disci-
plinaria sobre el profesorado»,  lo 
que puede acarrear situaciones 
paradójicas como que «un funcio-
nario que no sea de nivel superior 
pueda sancionar o expedientar a 
compañeros de mayor rango. Es 
una aberración jurídica», avisa. En 

Manuel Olmedo

La consejera de Educación, Mar Moreno, durante la presentación del proyecto de nuevo reglamento 

la misma línea, desde el sindicato 
alertan de que el ROC cocinado 
supondrá un «incremento de la 
burocracia», que implicará «la 
creación de departamentos, de 
carácter ideológico, sin compe-
tencia docente conocida», por lo 
que exigen que se mantengan  «los 
asociados a las diferentes especia-
lidades». Propicios a tensar la 
cuerda en pos del buen funciona-
miento diario de los institutos, 
reclaman que a los jefes de depar-
tamento «se les nombre por 
acuerdo democrático entre sus 
miembros, como viene ocurrien-
do hasta ahora», así como que se 
respete «nuestro derecho consti-
tucional a la libertad de cátedra, 
seriamente amenazado por este 
proyecto», defi enden.

Guijarro no entiende cómo el 
«PSOE habla de un pacto educa-
tivo con el PP mientras intenta 

aprobar un reglamento que supo-
ne integrismo pedagógico al cien 
por cien y que acaba con la trans-
misión de conocimiento».

Desde esa óptica, APIA solicita-
rá a la Consejería de Educación, 
dirigida por Mar Moreno, «su in-
mediata retirada y la apertura de 
un verdadero proceso de negocia-
ción y debate que recoja el sentir 

del profesorado». Y es que, no 
están dispuestos a consentir que 
«desde instancias ajenas a la fun-
ción docente se pretenda trans-
formar la enseñanza secundaria 
en un servicio asistencial de aco-
gimiento de adolescentes, po-
niendo en grave riesgo su educa-
ción, a la vez que se devalúa 
nuestra profesión hasta extremos 

Han iniciado una 
campaña de recogida 
de fi rmas y anuncian 
movilizaciones

EN CONTRA

Exigen al Gobierno 
andaluz que abra un 
«verdadero proceso         
de negociación»

intolerables», exponen fuentes 
del sindicato. De hecho, ya han 
iniciado una campaña de recogi-
da de fi rmas entre los profesores 
de enseñanza secundaria contra 
la instauración del nuevo regla-
mento orgánico y anuncian la 
puesta en marcha, «si es necesa-
rio», de otras futuras medidas de 
presión como movilizaciones.

En ese sentido, el portavoz de 
APIA no descarta el poder llevar a 
cabo «acciones conjuntas con 
otros sindicatos». A ello puede 
contribuir, a su juicio, «la proximi-
dad de las elecciones sindicales 
que se celebran en nueve meses y 
que tal vez ayude a que alguien 
más mueva fi cha ante un proyec-
to que es el colmo del dislate». De 
producirse el pacto, sería un esco-
llo más en una materia de la que 
el presidente andaluz, José Anto-
nio Griñán, ha hecho bandera.

CC OO confía 
en el diálogo

CC OO ha rechazado 
también el borrador de la 
normativa que regulará la 
organización de los centros 
escolares de Infantil, 
Primaria y Secundaria, 
presentados por la 
Consejería de Educación, al 
considerar, entre otras 
cuestiones, que esta norma 
«no favorece el ejercicio de 
una autonomía participada 
en los centros».

✱ Sin embargo, el portavoz 
del sindicato en Educación, 
José Blanco, avanzó a este 
periódico que, de momento, 
no se sumará a las acciones 
anunciadas por APIA al 
entender que «el periodo 
de negociación está 
abierto». Asegura que a 
partir del lunes «se 
celebrarán mesas técnicas 
para ver el articulado» por 
lo que CC OO no se 
pronunciará «hasta ver el 
último borrador que salga 
de la Consejería».

LAS FRASES

GONZALO GUIJARRO
Portavoz de APIA

«El PSOE habla de 
pacto educativo con el 
PP mientras intenta 
aprobar un reglamento 
que supone integrismo 
pedagógico»

«No vamos a consentir 
que se transforme la 
enseñanza secundaria 
en un servicio asistencial 
de acogimiento de 
adolescentes»

47LA RAZÓN  •  Sábado. 23 de enero de 2010

*00003 P047SEV F0011*

*00003 P047SEV F0011*
P047SEV_AND23012010047_1-SEV_ (Pag: 47) Color 23:43:25


