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APIA INSTA A LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN A QUE 

MODIFIQUE LA NORMATIVA AUTONÓMICA Y DEJE DE 

INCUMPLIR LA NORMATIVA BÁSICA ESTATAL   

 

La Consejera de Educación admitió en sede parlamentaria que el polémico ajuste 
horario en Secundaria se debía al cumplimiento del marco normativo estatal, si 
bien la norma autonómica continúa incumpliendo gran cantidad de aspectos de 
dicha normativa, básica según la propia Consejera.     

Sevilla, 1 de octubre de 2015.-  La Asociación de Profesores de Instituto de 
Andalucía ha trasladado a la Consejería de Educación un requerimiento formal a su 
titular, Dª Adelaida de la Calle, para que dé las instrucciones oportunas a fin de llevar a 
cabo los cambios normativos necesarios para adaptar nuestra legislación a la “normativa 
básica estatal” sobre organización y funcionamiento de los institutos de secundaria. El 
origen de este requerimiento se encuentra en declaraciones de la propia Consejera en su 
página web, ratificadas por partida doble en sede parlamentaria ante sendas preguntas 
de dos diputadas, en las que justificaba la modificación del horario regular del 
profesorado andaluz en la intención de adaptar “la normativa específica del horario de 
estos profesionales en Andalucía a la regulación básica estatal.” 

Como indica en el escrito su presidente, Manuel Fernández, “APIA se congratula 
de que la Sra. Consejera en persona haya decidido de manera tan clara y reiterada 
apostar por derogar la normativa andaluza que tanto perjudica al profesorado andaluz si 
nos comparamos con la legislación nacional en la materia, y nuestro escrito lo que busca 
es animar a la Consejera a continuar en esa línea.” Así, el sindicato de Secundaria 
procede a desgranar una extensa lista de aquellos aspectos que vienen recogidos en la 
Orden nacional de organización y funcionamiento de los institutos, de carácter básico 
según la propia Consejera, que se están incumpliendo en Andalucía. 

Entre los principales incumplimientos de la legislación andaluza estaría la 
duración de los periodos lectivos, que en el marco nacional se cifran en 50 o 55 minutos, 
con un descanso para alumnos y profesores de 5 minutos entre cada periodo, mientras 
que en Andalucía son de 60 minutos. Como indica Fernández, “esta es la regulación de 
los periodos lectivos que se aplica en otras Comunidades Autónomas”, lo que en la 
práctica supone 120 horas de trabajo anuales de más de profesores y alumnos 
andaluces frente al de otras comunidades. Fernández apunta que, “esto viene a 
demostrar que cuando el sistema educativo está mal planteado desde la base, el mero 
hecho de aumentar la carga horaria no contribuye a mejorar los resultados”, en referencia 
a los estudios que permanentemente sitúan a Andalucía a la cola de los rankings 
educativos.  
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Otros incumplimientos de la normativa andaluza se darían en la superación del 
límite máximo de 3 guardias semanales, en la no fijación de un periodo lectivo para 
atender al alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores. Tampoco se prevé 
en la legislación andaluza el desdoble de los grupos de más de 25 alumnos al menos una 
vez a la semana en las materias de Lenguas Extranjeras, ni se confiere existencia 
obligatoria a los Departamentos didácticos como principales órganos de coordinación 
docente, permitiéndose en Andalucía su supresión o fusión a criterio de cada centro. 
Asimismo, mientras la normativa nacional obliga a que los Directores de los institutos, 
funcionarios del Cuerpo de Profesores, impartan al menos 6 horas de docencia directa 
semanales, en Andalucía se permite que no impartan ninguna. 

Finalmente, concluye el presidente de APIA mostrando su sorpresa por las 
declaraciones de la Consejera en el Parlamento cuando dijo que hablaba 
“constantemente con las asociaciones pertinentes para saber cómo va la situación.” Para 
Fernández, “resulta sorprendente oír esto de una Consejera que sigue sin responder a 
dos solicitudes de reunión que le hemos hecho en junio y en septiembre.” 

 

 

 


