
APIA está formada por profesores que 
se sienten orgullosos de su profesión.

N u e s t r a  l a b o r  s i n d i c a l  n a c e  
precisamente de la necesidad de exigir 
condiciones dignas para poder 
ejercerla.

Pero no somos profesionales del 
sindicalismo. Todos los representantes 
sindicales de APIA con capacidad 
ejecutiva tienen únicamente liberación 
parcial (nunca superior al 50% del 
horario lectivo), de manera que 
mantienen el contacto diario con la 
docencia.

Es  un sistema 
educativo que condena al fracaso y 
la exclusión social a un tercio de los 
jóvenes, de manera especial a los 
que menos recursos tienen para 
defenderse.

Es  el intento de culpar a los 
profesores del desastre educativo, 
mientras se nos despoja de los 
instrumentos más elementales para 
ejercer nuestra profesión.

E s   e l  i n t e n t o  d e  
comprarnos los aprobados a golpe 
de talonario (Programa de Calidad).

Es  enf rentar  a  
profesionales cualificados con 
alumnos insolentes sin medios para 
corregirlos.

Es  el desprecio que la 
Administración educativa muestra 
por la cual i f icación de sus 
profesionales (ROC), asignándoles 
un sinfín de ocupaciones que nada 
tienen que ver con la docencia.
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¡PRETENDEMOS ENSEÑAR!

FASPI está integrada por: APIA, 
Sindicato Médico Andaluz (SM-A) y 
Sindicato Andaluz de Funcionarios 
de la Junta de Andalucía (SAFJA) 

http://www.aso-apia.org/



APIA es una Asociación de carácter sindical 
formada por Profesores de la Enseñanza 
Secundaria Pública de Andalucía.

Independiente  políticamente.

Integrada en la Federación Estatal de 
Sindicatos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, SPES, y en la Federación 
Andaluza de Sindicatos Profesionales 
Independientes, FASPI, para defender 
eficazmente sus objetivos.

II. Defensa de los intereses profesionales de 
los Profesores de Enseñanza Secundaria.

○ Dignificar la profesión docente, 
exig iendo condiciones de trabajo 
adecuadas y diferenciando las tareas 
docentes de otras funciones burocráticas y 
de control, que nos son ajenas y deben ser 
ejercidas por otros profesionales.

○  Clarificar de una vez la jornada laboral: 
considerar como lectivas todas las horas de 
atención directa a los alumnos (ej. guardias), 
como horas de permanencia todas las que 
transcurran en el Centro, incluidos los 
recreos, y como periodo efectivo de trabajo 
los veinte minutos de descanso diario de 
todo el personal funcionario al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

○  Jornada lectiva de 15 horas semanales, 
con carácter general, para todos los 
profesores de secundaria.

○ Equiparar, a los todos los efectos, la 
Tutoría a la Jefatura de Departamento.

○  Establecer procedimientos efectivos 
para afrontar el problema de la violencia en 
el ámbito escolar, con la consideración legal 
de autoridad pública para los profesores.

○ Atención por parte de profesionales 
especializados de aquellos alumnos con 
graves disfunciones físicas o de conducta.

○  Carrera docente, basada en los 
principios de mérito y capacidad, que 
incluya vías de acceso a la docencia en la 
Universidad.

○ Matrícula universitaria gratuita.

○ Separación de las Mesas Sectoriales de 
Primaria y Secundaria, al considerar que 
ambas etapas educativas presentan perfiles 
educativos y profesionales muy distintos.

○  Considerar el Claustro como eje de las 
decisiones que afecten al Centro, incluida la 
elección de Director.

○  Despolitización radical de la Inspección. 
Sistema de acceso basado en méritos 
docentes.

○ Homologación salarial con todas las 
comunidades autónomas y recuperación del 
poder adquisitivo.

 Denunciar el Pedagogismo cons-
tructivista,  mezcla de delirantes teorías 
pretendidamente científicas que priman la 
forma sobre el fondo, el cómo sobre el qué, 
que desprecian los conocimientos, reducen 
la función del profesor a un “mediador del 
proceso”, convierten los Centros escolares 
en gigantescas guarderías y escamotean el 
derecho de los ciudadanos a recibir una 
educación de calidad.

III. Recuperar el conocimiento como eje 
de la Educación.

Nuestras principales REIVINDICACIONES 
están relacionadas con tres OBJETIVOS 
ESTRATÉTIGOS:

○ Exigir a la Administración educativa el 
establecimiento de una red de centros de 
titularidad pública que garantice plazas 
escolares para todo el alumnado.

Exigir criterios motivados en el interés 
público para la concesión de conciertos 
educativos. La red concertada debe ser 
subsidiaria de la pública.

○  Exigir un trato igualitario, por parte de la 
Administración, a centros públicos y 
concertados. Hay que evitar que la red 
pública se convierta en el sumidero del 
sistema educativo.

○  Tratamiento del hecho religioso desde 
una perspectiva no confesional.

I. Defensa de la Enseñanza Pública.

APIA
Asociación de Profesores
de Instituto de Andalucía


	Page 1
	Page 2

