
¿POR QUÉ ASOCIARSE A APIA?
¿Qué es APIA?

1. Es una asociación sindical que representa a profesores de IES, de FP, EOI y
Conservatorios.

2. No tiene liberados totales. Todos los representantes de APIA dan clase. Somos
profesionales de la Enseñanza, no del sindicalismo.

3. Es un sindicato de carácter profesional y no político que se fnancia con las cuotas de
sus asociados.(98,7% en 2013 y 100% en 2014).

4. Está exclusivamente dedicada a la defensa de la Enseñanza Secundaria Pública.
5. Forma parte de la federación de Sindicatos de Profesores de Enseñanza Secundaria

(SPES), de ámbito estatal.
6. Está integrada en FASPI, Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales

Independientes junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA) y al Sindicato Andaluz de
Funcionarios (SAF).

Como socio de APIA:
1. Recibirás de forma periódica información actualizada sobre normativa y todas las

novedades relacionadas con la educación.
2. Tendrás la protección de un sindicato que dará la cara por ti si tienes algún problema

con tu directiva, con la Inspección o con la Administración.
3. Tendrás a tu disposición la asesoría jurídica de APIA y disfrutarás de precios

negociados con los bufetes de abogados que trabajan con nosotros.
4. Gozarás de un Fondo de Compensación (gratuito para socios) para hacer frente a

las detracciones por enfermedad y podrás contratar un Seguro de indemnización
por incapacidad temporal total a un precio especial para socios.

5. Pagarás de cuota 6€ al mes que te descuentan directamente en nómina. Considerando
l a desgravación fscal en la declaración de la renta, la cuota real consiste en poco
más de 4€ mensuales y puedes darte de baja en cualquier momento.

Para solicitar ser socio de APIA:
1. Deberás rellenar, imprimir y frmar los impresos de la opción que elija:

a) pago mensual descontado de la nómina (6 €). No conlleva gastos añadidos
y se puede anular en cualquier momento: impresos para el pago por
nómina.
b) pago anual por domiciliación bancaria (72 €). Infórmate de si su banco le
cobra alguna comisión: impresos para el pago por domiciliación bancaria.

2. Hacernos llegar los impresos rellenos y firmados (junto con una fotocopia de tu
D.N.I.):

a) a través del delegado de APIA en tu centro o provincia.
b) por correo electrónico (escaneando tu DNI y los formularios
debidamente rellenos y firmados a administrador@aso-apia.org).
c) o por correo postal a:

APIA
Apartado de Correos 21207
41012 – SEVILLA
dirección que consta también en la hojas de asociación.

http://www.aso-apia.org/spes
mailto:administrador@aso-apia.org
http://www.aso-apia.org/delegaciones
http://www.aso-apia.org/pdf/formularios/asocbancsol.pdf
http://www.aso-apia.org/pdf/formularios/asocnomsol.pdf
http://www.aso-apia.org/pdf/formularios/asocnomsol.pdf
http://www.aso-apia.org/node/481
http://www.aso-apia.org/node/481
http://www.aso-apia.org/node/537
http://www.aso-apia.org/faspi



