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APIA
Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía        Córdoba

El sindicato de Secundaria
Boletín informativo - NOVIEMBRE 2016
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IA No forma parte de nuestro estilo apelar a 
soluciones políticas para arreglar el tremendo 
desbarajuste en que se halla inmerso nuestro 
sistema educativo. Si algo nos ha mostrado la 
experiencia de las últimas décadas es que la 
enseñanza es un campo de batalla ideológico 
entre la fatal arrogancia de unos y los 
complejos de los de enfrente; a estas alturas, 
nada bueno esperamos ni de éstos ni de 
aquéllos. 
Estos días se ha exacerbado la ya dilatada 
polémica en torno a la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE. Allí 
donde esta pretende implementar una 
fiscalización externa de lo que realmente se 
aprende en los centros educativos españoles, 
así como del nivel de preparación de sus 
alumnos al final de cada etapa, han hecho 
presa con saña los –por lo visto– partidarios de 
que en los centros continuemos expendiendo 
a granel títulos sin valor para jóvenes sin 
futuro. Lo curioso es que nadie entre estos 
detractores parezca poner objeciones a 
asuntos a nuestro juicio más graves, como el 
recorte de competencias de los Consejos 
Escolares y el reforzamiento de las de los 
Directores, en cuya elección, además, 
disminuye drásticamente la influencia de 
dichos Consejos en beneficio de los jerarcas 
provinciales de la Consejería de Educación; 

nada que objetar a cuanto refuerce los 
postulados establecidos hace un lustro por el 
muy progresista ROC en Andalucía.
Una Ley con luces y sombras cuyos promotores, 
a juzgar por los recientes acontecimientos 
políticos, parecen cada vez más interesados en 
arrojar a la fosa. No queremos terminar esta 
oración fúnebre sin vindicar otro aspecto 
también desapercibido en medio del furor 
demagógico que la ha acompañado, que es lo 
que se refiere a la consideración de los 
profesores como autoridad pública. En APIA 
llevamos años exigiendo para Andalucía su 
desarrollo reglamentario tal como se ha hecho 
en numerosas Comunidades Autónomas, 
remitiéndonos a la auctoritas, que es la 
legitimación social y administrativa que un 
docente posee, fruto de su saber y de su 
experiencia, para emitir una serie de decisiones 
en el campo profesional donde se mueve; en 
este sentido, la LOMCE otorga en su artículo 
124 valor probatorio y presunción de veracidad a 
toda medida que tomemos. Que se pretenda 
identificar esto con el ejercicio de un poder 
arbitrario -ese que tanto rechazo produce en 
algunos… ¡siempre que no esté en sus manos!- 
es muestra de la indigencia intelectual o de la 
perversidad de quienes dicen defender el 
sistema educativo andaluz, y que por ello 
siempre enmudecen, cómplices, cuando un 
profesor es agredido con brutalidad, como el 
pasado mes de febrero en Jaén, el de mayo en 
Barbate y ya este mismo curso en Almería, si es 
que directamente no pisotean nuestra labor con 
los llamados “aprobados de despacho”. 

RÉQUIEM POR
LA LOMCE

“inspectoris" persiguiendo a un "profesoris sufridus"  demostrando su destreza en el uso de la normativa 

¡sí! ¡estamos hasta las narices de que nos 
presionen para que ocultemos los resultados de 

su negligente políti.. ayyyyy, ya me han dado!!.

¿puede decirnos cómo está influyendo en los hábitos de su 
especie la continua irrupción de estos voraces depredadores?

¡ven aquí, no te escapes. 
listillo!!! ¡te hemos pillado! ¡le has 

dejado tu asignatura suspensa a un 
alumno en septiembre, y eso que os
 dijimos que en junio queríamos a 

todos aprobados!  
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SOBRE LAS 35 HORAS

Comenzó el mes de octubre con la noticia de que el Consejo de Gobierno autonómico ha decidido 
retornar a las 35 horas semanales para los 270.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía. 
La medida, acordada con los sindicatos orgánicos que forman parte de la Mesa General de la 
Administración autonómica, forma parte de esos vagos compromisos a largo plazo que sus 
miembros celebran como un éxito y para APIA son más bien muestra de la prepotencia de unos y del 
entreguismo de otros; ahí queda, como ejemplo, la devolución con cuentagotas de la paga extra de 
diciembre de 2012.
En esta huera celebración están por ver qué beneficios obtenemos los profesores andaluces. De 
momento, nuestros horarios están ya cerrados para lo que queda de curso y, una vez comenzado el 
siguiente, nos tememos que el ajuste se realice sobre nuestro horario semanal de libre disposición, 
pasando de 7.5 a 5 horas sin que proporcionalmente se reduzca nuestra carga de trabajo lectivo. 
Por tanto, queremos exigir a quienes negocian nuestras condiciones de trabajo que no se mezclen 
las dos cosas: la inmediata reducción de nuestro horario lectivo a las 18 horas semanales, por 
una parte, y la fijación de la jornada laboral en 35 horas semanales como el resto de los 
funcionarios, por otra. Cualquier mezcla viciosa de ambos problemas para obtener una solución 
aparente será un fraude y contará desde el principio con la beligerancia de APIA.

Contacto con APIA:

Mediante correo postal:
     APIA
     Apartado de Correos 21207
     41012 - SEVILLA
Por teléfono: 
     617 353 745 y 958 883 543
Mediante e-mail: info@aso-apia.org
Para las consultas a la Asesoría Jurídica:                                                         

profesores@aso-apia.org 
                                                                                                                                                                                                                                             

APIA - Delegaciones provinciales:

Almería: 950101556       Huelva: 959100278
Cádiz: 956101097          Jaén: 953101460
Córdoba: 957106005     Málaga: 952002482
Granada: 958109388     Sevilla: 955121159

Acudimos a tu centro de trabajo si así nos lo 
solicitas. 

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

¿otra reforma más?
pero si todavía no he 
terminado de leer la 
penúltima, así no hay

quien dé clase!!!

...en vez de "competencias"
se llamarán "solvencias", las
asignaturas de primero irán a 
tercero y las de tercero a 

segundo....!!!!

¡a mi partido le
encantará, parecerá que
cambia todo, sin embargo 
 seguirá todo igual y la 

 reforma no costará
ni un céntimo!!! 

APIA
Asociación de Profesores
de Instituto de Andalucía

FASPI Federación Andaluza de 
Sindicatos Profesionales Independientes

Federación de Sindicatos
de Profesores de Enseñanza Secundaria


