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El sindicato de Secundaria - abril de 2015

¿Por qué se siguen
ofertando vacantes de
Secundaria a Maestros?
Según un acuerdo de la Mesa Sectorial (CSI-F, USTEA, ANPE, CCOO y FETE-UGT), en el Concurso de Traslados se
están ofertando a primaria todas las vacantes de maestros adscritos que se producen por jubilaciones, en lugar de pasar a
profesores de secundaria.
83 PLAZAS PARA MAESTROS EN LA ESO EN EL
CONCURSO DE TRASLADOS

732 INTERINIDADES PARA MAESTROS NO
ADSCRITOS EN LA ESO

PLAZAS MAESTROS
00597021–CCSS- Geografía e Historia
00597023 – Matemáticas
00597024 – Lengua Castellana
00597025 – Idioma Extranjero – Inglés (Secundaria)
00597026 – Idioma Extranjero – Francés (Secundaria)
00597027 – Educación Física– (Secundaria)

En el curso 2014-15, en la Provisión de Vacantes de
destinos provisionales (Resolución 30 de junio de 2014),
se ofertaron 732 plazas para el curso 2014/15 a
maestros no adscritos, es decir que no tienen la
habilitación para dar clase en la ESO. No son los
antiguos maestros de 7º y 8º de EGB. La mayoría son
maestros recién graduados que no tienen la formación de
las especialidades por las que han sido nombrados
(Matemáticas, Sociales, Inglés-ESO...). Muchos de ellos
tienen meses de experiencia docente, mientras que las
bolsas de Secundaria están paradas.
Son plazas en Semi-D, centros donde se impartía 7º y
8º de EGB. Eran líneas escolares a extinguir. Debían
pasarse progresivamente a los IES adscritos, y no se ha
hecho ¡¡¡en 25 años!!! ¿Quién imparte allí Música,
Plástica, Tecnología, Ciencias Naturales...? Quien puede
y como buenamente puede, pues no hay especialistas.
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En las últimas convocatorias se siguen ofertando un
gran número de plazas de maestros adscritos a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria. Son los maestros de
EGB, que impartían 7º y 8º de EGB, y que tras la
aprobación de la LOGSE pasaron a los institutos. La
LOGSE (1990) establecía en el apartado 2 de la
Disposición Transitoria Cuarta, que “durante los primeros
diez años de vigencia de la presente ley las vacantes de
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
continuarán ofreciéndose a los funcionarios del cuerpo de
Maestros con los requisitos de especialización que se
establezcan”. Hace ya 25 años, todas esas plazas de
Secundaria deben ofertarse solo a profesores de
secundaria (590).
Esto es un acuerdo de la Mesa Sectorial (CSI-F,
USTEA, UGT y CCOO: ofertar todas las vacantes de
maestros que se producen por jubilaciones. En lugar de
pasar a profesores de secundaria, se mantienen como
plazas de maestros.
Se está dando la paradoja que en algunos casos se
ofertan las mismas o incluso más plazas de maestros que
del cuerpo de Secundaria.
Entre las plazas bilingües y las plazas de maestros, para
muchos compañeros no existe posibilidad de trasladarse
de centro.
APIA es el único sindicato que ha reclamado por
escrito a la Administración para que estas plazas se
oferten exclusivamente para PES. No pedimos que se
eche a nadie de su puesto, pero una vez jubilados, o si se
trasladan a Primaria, estas plazas deberían pasar a
Secundaria.
Dentro de estas vacantes se continúan ofertando
plazas en los llamados Semi-D (colegios de primaria, que
mantienen 1º y 2º de la ESO), que deberían ser centros a
extinguir.
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Consideramos que esto es intrusismo laboral, una
merma de la calidad educativa, y un agravio comparativo
para el alumnado allí destinado. No recibe la misma
calidad educativa por no tener especialistas en las
diferentes materias, ni disfruta de las instalaciones que
tiene un IES. Sólo tiene los especialistas de Magisterio que
permitía la Ley Orgánica de 1970: Matemáticas, Música,
Sociales, Lengua, Inglés, Francés y EF. En cuanto a las
instalaciones, no existen los laboratorios de ciencias,
gimnasio... Calculamos unos 250-300 Semi-D en
Andalucía. Centros que debieron ser a extinguir, continúan
manteniéndose, con la excusa de que se encuentran en
zonas rurales. Sabemos que muchos están en capitales
de provincias, y cerca de otros IES. Por ejemplo, en
Córdoba capital hay 3 Semi-D.

¡HEMOS RECLAMADO Y CONSEGUIDO QUE ALGUNAS VACANTES VUELVAN A SECUNDARIA!
Contrario a la Disposición Transitoria 4ª de la LOGSE (1990) que establece que pueden
continuar impartiendo clase en la ESO los maestros adscritos, pero ¡nunca nuevos graduados!

Las competencias del profesor

Privar a estos alumnos de la labor de un profesor
competente, más interesado en su madurez intelectual
que en su habilidades en el manejo del ratón, es
simplemente una estafa.
El mismo ánimo igualitarista y antiautoritario se refleja
en el apartado de la evaluación de las competencias,
cuando se afirma que “es necesario incorporar
estrategias que permitan la participación del alumnado en
la evaluación como la autoevaluación, la evaluación
entre iguales o la coevaluación”. Estas estrategias
pueden ser puntualmente útiles, pero ¿necesarias? ¿Es
siempre más objetiva y justa la valoración de los
compañeros que la del profesor? A diferencia de los
compañeros de aula, más fácilmente influenciables por
aspectos emocionales, entre las competencias

APIA

Unidos en una federación de
sindicatos independientes

profesionales de un profesor está la objetividad.
En fín, otra muestra más del pedagogismo responsable
de la infantilización del alumnado, hutándole el derecho a
una educación de calidad a los que más la necesitan, y
contribuyendo a los resultados académicos por todos
conocidos. Pero no es desprestigiando aún más la figura
del profesor como se logrará sacar a nuestro sistema
educativo del marasmo en que se encuentra. Los
responsables políticos deberían preocuparse de mejorar la
selección de los docentes, asegurar un clima propicio para
el trabajo intelectual en los centros, convencer a las
familias de la conveniencia de la educación de sus
vástagos y confiar en la competencia del profesor para
impartir conocimiento y evaluarlo, así como para elegir
aquellas metodologías más adecuadas en cada caso.

Infórmate en www.aso-apia.org

FASPI

Federación Andaluza de
Sindicatos Profesionales Independientes

Federación de Sindicatos
de Profesores de Enseñanza Secundaria

APIA demanda que se ponga en
marcha un concursillo como en otras
comunidades autónomas.

5º. Adjudicación de destinos definitivos del Concurso
de Traslados, que irá acompañada de la
publicación de las plazas vacantes para el
“concursillo”.

Es un derecho que en otras administraciones
educativas ya está vigente, consiste en que los
docentes con destino definitivo puedan concursar a
destinos provisionales anualmente, lo que ayudaría a
paliar los efectos negativos que en la movilidad del
profesorado han tenido los recortes. El concursillo
aumentaría las posibilidades de acceso a nuevas plazas
sin costes económicos de ningún tipo. La propuesta de
APIA, contrastada en la experiencia de otras
administraciones públicas, partiría del siguiente desarrollo
temporal:

a. Se ofertarán las plazas que, tras la adjudicación de
destinos, queden sin cubrir. Junto a ellas se
ofrecerán las resultas de los participantes en el
Concurso y otras plazas derivadas de toda la
multiplicidad de situaciones que permite la
administración (cargos públicos, liberados
sindicales, reducciones horarias, personal adscrito
en Delegaciones y CEP, vacantes sin cubrir,
excedencias, etc.).

1º. Previamente a la convocatoria del Concurso de
Traslados, la Administración Educativa hará públicas las
plantillas orgánicas de sus centros docentes para el
siguiente curso, así como unos criterios justificados que
puedan permitir su divergencia con respecto a las
plantillas de funcionamiento. En cualquier caso, dicha
divergencia nunca podrá superar el 5 %.
2º. Convocatoria del Concurso de Traslados.
3º. Publicación –provisionales y definitivas- de las
vacantes para el Concurso de Traslados.
4º. Adjudicación de destinos provisionales en el
Concurso de Traslados. Ello llevará aparejada la
convocatoria del “concursillo”.
a. La normativa sobre el “concursillo” irá integrada
en la del Concurso de Traslados.
b. Los aspirantes al “concursillo” serán
funcionarios de carrera que, con destino
definitivo, no hayan obtenido plaza en el
Concurso.

b. Las plazas habrán de pedirse en localidades
diferentes a la del destino del que se parte.
6º. Adjudicación de destinos –provisional y definitivadel “concursillo”.
a. La prioridad en las adjudicaciones estará regida por
la puntuación definitiva obtenida en el baremo de
méritos del Concurso de Traslados.
b. El disfrute de la plaza será renovable un curso
tras otro hasta la reincorporación del titular de
la misma o su oferta como vacante. Además,
quienes obtengan destino provisional tendrán
opción a renunciar a éste antes de la publicación del
definitivo.
La Consejería de Educación y las organizaciones
sindicales que supuestamente nos representan en las altas
mesas de negociación (Sectorial de Educación, General de
la Función Pública) no parecen demasiado inquietas en
esta demanda del profesorado. Desde APIA queremos
trasladar el debate a los centros de trabajo para que los
docentes conozcan sus posibilidades y exijan sus
derechos.

APIA
DEFENDIENDO
TUS
DERECHOS

PROPUESTAS
1. Consideración de las horas de
guardia como lectivas, igual que
en Primaria y que en otras
comunidades, evitando con ello
miles de despidos.
2. Frenar el despilfarro. Eliminar,
entre otras cosas, los organismos
inútiles como la AGAEVE,
destinando prioritariamente el
dinero ahorrado para evitar la
reducción de plantillas.
3. Convocatoria de oposiciones al
cuerpo de catedráticos sin más
dilación.
4. Reconversión de la actual
inspección política en una
inspección académica.

Sin:
Sin liberados totales
Sin dependencia de
subvenciones
Sin cargos vitalicios
Sin contabilidad oculta

Infórmate en www.aso-apia.org
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¿Es obligatorio notificar los
horarios personales a
principio de curso?
Aprobación de los horarios personales,
arbitrariedad y quiebra del principio de seguridad
jurídica
Después de que APIA comunicara a la Viceconsejera
de Educación el incumplimiento sistemático de las
normas que regulan este aspecto, coincidiendo con la
entrada en vigor del Reglamento Orgánico de 2010, la
Inspectora General de Educación ha reconocido que
dichos horarios han ser convenientemente notificados,
debiendo coincidir el contenido de esta notificación con
los datos obrantes en el sistema informático Séneca, para
su supervisión posterior por la inspección educativa. En
consonancia con ello ha dirigido escrito a la Secretaría
General de Educación y a la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos recordándoles la vigencia de la
Resolución de 6 de octubre de 2005 y de los arts. 58 y 59
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, en lo que se refiere a
la entrega del horario que tiene que cumplir cada profesor
anualmente. Así pues, cuando la propuesta definitiva de
horarios se eleve a la Dirección del centro (no más allá
del primer mes de cada curso), éstos habrán de ser
notificados personalmente a los interesados con el
correspondiente recibí que permita tener constancia de
su recepción. No pudiendo ser modificados
posteriormente salvo en supuestos excepcionales,
derivados de situaciones sobrevenidas, debidamente
justificados.

¿Se pueden reclamar
los 44 días de la paga
extra de 2012?
Ante la confusión reinante acerca de la posibilidad de
reclamar la parte proporcional de la paga extra de
diciembre de 2012 correspondiente a los 44 días
devengados antes de la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 20/2012, hemos de recordar en primer lugar que la
Junta de Andalucía es de las pocas comunidades
autónomas que han decidido no proceder a la
devolución automática a sus legítimos dueños
después de que el gobierno central lo autorizara en
diciembre de 2014, obligando por tanto a iniciar el proceso
de reclamación a aquellos que quieran recuperarlos.
APIA lleva un tiempo gestionando dicha reclamación
en vía judicial a sus asociados con un coste mínimo
(el del poder notarial correspondiente), aunque en este
momento la mayor parte de los procedimientos se
encuentran suspendidos por decisión judicial, a la espera
de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las
cuestiones de inconstitucionalidad que sobre este asunto
tiene planteadas y pendientes de resolver.

