
A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

D. JAVIER HERRERA PÉREZ, con , presidente de la 

Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), en cuyo nombre y 

representación actúa, y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle 

, ante ese órgano comparece y 

respetuosamente 

DICE 

Que la asociación a la que represento ha tenido conocimiento por los 

medios de prensa de la filtración de las pruebas de diagnóstico que, en 

cumplimiento de la Orden de 27 de octubre de 2009, así como de la 

Resolución de 8 de octubre de 2012, ambas de la Consejería de Educación, 

y de las Instrucciones de 2 de abril de 2013 de la Agencia Anda luza de 

Evaluación Educativa, deben llevarse a cabo en esta misma semana del 6 al 

10 de mayo. 

Que lejos de proceder a su anulación inmediata, dado que su prev ia difusión 

inva lida por completo cualquier "diagnóstico" que la Consejería pueda hacer 

de los resultados de las referidas pruebas, la Sra. Consejera , de acuerdo 

con lo que igualmente hemos pod ido constatar por los medios, ha dispuesto 

proseguir con las actuaciones previstas como si no hubiera pasado nada . 

Que más aún, ha llegado a afirmar que "todos los docentes cuentan con 

esos tests con dos semanas de antelación por lo que si alguien 

quiere mirarlos no tiene por qué ir a internet sino que puede 

buscarlas en su sobre", según se desprende del conten ido de la 

información del diario EL MUNDO de 4 de mayo de 2013. 

Que por el contrario, las referidas Instrucciones de la AGAEVE son 

suficientemente explícitas en lo que a la custodia de las pruebas de 

diagnóstico se refiere, que otorga con la mayor concreción "al director o 
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la directora del centro", y al carácter reservado de las mismas "hasta el 

momento de su aplicación" , lo que obviamente impide que los profesores 

podamos tener acceso a ellas "con dos semanas de antelación" como 

afirma, de manera harto temeraria, la Sra . Consejera . 

5. El direttor o !a dítectora dé centro ¿s la persona responsabit de ia custodia de ¡as pruebJs, 
deb::etb-:lü garantizar d caracter te~rvado de ~~~s rnism<"iS r¡as1a ¿..¡ :-nomenk) de su apHcación El dtse11o 

. h '~ . . ' "1 ,{ ~ . . . .... . . . . . zie. !a$ l'o:s<ts de· segur:uad con :o·~ waaerru os ·.e taS ptueoas p~iTnlte Vsnf!(ar sm atnna;, qu=e e! 
número de ejernp!:ares envia1je: es e-J neces.ano. 

Que con su proceder y al margen del esperpento que supone segu ir 

adelante con la realización de unas pruebas que han sido filtradas 

previamente, con las consecuencias que cualquier ciudadano de mediana 

sensatez puede imaginar, la Sra. Consejera podría estar imputando de 

forma genérica a los profesores una conducta claramente irregular, 

susceptible de ser perseguida y sancionada de acuerdo con lo que a 

ese respecto dispone la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del 

Empleado Público, así como el Real Decreto 33/1986 por el que se 

aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios 

públicos, hecho que considera mos de especial gravedad viniendo de la 

máxima responsable de la Consejería de Educación. 

Es por todo ello por lo que 

SOLICITA que tenga por presentado este escrito y por verti das las 

man ifestaciones que contiene, se sirva adm itirlas, y en base a ello 

PROCEDA A RETRACTARSE PÚBLICAMENTE DE LAS FALSAS 

AFIRMACIONES vertidas a los medios de comunicación en general y al 

diario EL MUNDO en particular, en las que sostiene QUE TODOS LOS 

DOCENTES TIENEN ACCESO A LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO CON 

DOS SEMANAS DE ANTELACIÓN, HACIÉNDOLOS TÁCITAMENTE 

RESPONSABLES DE LA FILTRACIÓN. 

OTROSÍ DICE que dado que los hechos susceptibles de depuración de 

responsab ilidad pueden tener su origen , con bastante probabilidad, en el 

entorno más cercano de la Sra . Consejera, esto es en la propia Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, cuyos miembros son designados directa 
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o indirectamente por su Excma ., o, en su defecto, en los titulares de las 

direcciones de los centros docentes, proceda a abrir la oportuna 

investigación a fin de aclarar lo suced ido. 

Y todo ello pide por ser procedente, en Ronda , a 5 de mayo de 2013 

• \. 1\'Í,Il'Í'Ín d\' J>ruf~:o;vrcs 
dl·lu~ti!utu de \ntl· @..'?. : Javier Herrera Pérez 
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