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El sindicato de Secundaria
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Diciembre es un mes que compendia todo lo 

que puede dar de sí un curso: Exámenes, 

evaluación y entrega de notas, así como 

puentes festivos y vacaciones, a lo que 

podemos sumar los polvorones, la lotería y la 

comida con los compañeros. Este mes de 

diciembre de 2016 llega además con su punta 

de incertidumbres; a pesar de todo lo dicho, lo 

proyectado y lo legislado, las pruebas finales 

de evaluación de Secundaria –y la propia Ley 

que las contiene– van perdiendo consistencia 

antes de su definitiva desaparición. Un nuevo 

icono lo sustituye, el pacto educativo. Veremos 

qué entienden por pacto quienes consideran la 

enseñanza un patrimonio personal, una fuente 

de control y adoctrinamiento frente a la que 

cualquier propuesta alternativa, por muy 

sensata y equilibrada que sea, es condenada 

sumarísimamente sólo por el hecho de existir.

La Andalucía oficial posee una dilatada 

experiencia en organismos de control, en 

particular de control educativo. Hace unos años 

se sustanció en la AGAEVE, Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa, un ente ajeno a toda 

fiscalización administrativa que se ocupaba de 

gest ionar las malhadadas pruebas de 

diagnóstico en Secundaria y las pruebas escala 

en Primaria. El rechazo generalizado entre los 

docentes a tan cochambrosa simulación de 

unas pruebas externas de evaluación de etapa, 

condujo a la desaparición de las pruebas de 

diagnóstico y la AGAEVE pareció quedar 

reducida a su mínima expresión. Pero no 

LA  AGAEVE CABALGA DE NUEVO

!

NO SABEN 
MOTIVAAAR!!!!

!

GROEURGGG!!!

!

GSSSHHHHCH!!!

,!

DIALOGICO!!!

!

ENSENAR A 

ENSENAR!!

,
,

Están ahí! ¿Los 
escucháis?,¿EntenDéis 
sus espeluznantes

 llamadas?

!

FFFGRRZISCH!!!

Aquí se esconden los más temibles carroñeros, EL “Asesoris ignotuS”, especie poco 
conocida que se supone evolutivamente emparentada con EL “PSEUDOPEDAGOGUS ”  y con EL
 “Inspectoris ideologicus”. Son muy difíciles de avistar, pero intentaremos hacerlos salir 

de su madriguera con su alimento favorito: el jamón de Jabugo gratis !!!!!

de la Junta
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desapareció, ni mucho menos; las jugosas 

partidas  que año tras año los Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía dedican a su 

mantenimiento dan testimonio de su vigencia.

Lo alarmante es que el actual contexto de 

desahucio de la LOMCE está sirviendo para 

reverdecer a la AGAEVE; la Consejería de 

Educación vislumbró hace ya tiempo que el único 

modo de evitar que las pruebas de evaluación final 

o “reválidas” de la ESO y del Bachillerato pongan al 

descubierto sus vergüenzas es dejarlas en manos 

de la AGAEVE. El pasado 10 de noviembre se 

presentaba con los elogios de la Consejera 

Adelaida de la Calle el III Plan Plurianual para la 

Evaluación General del Sistema Educativo 

Andaluz (2016-2020), dirigido por esta agencia, y 

que la Consejera bendijo con un ominoso aviso: 

“Centraremos nuestro esfuerzo en conseguir que 

la evaluación y la autoevaluación se asienten 

plenamente en el trabajo diario de todos los 

miembros de la comunidad educativa.” Teniendo 

aún fresco el recuerdo del agobiante trabajo que, 

sin remuneración alguna a cambio, nos añadían 

las estériles pruebas de diagnóstico en pleno 

tercer trimestre, nada bueno podemos esperar de 

esta resurrección. Por su parte, el proyecto de 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 

2017 otorga un total 2.350.938 euros, de los cuales 

buena parte corresponde a la remuneración de sus 

privilegiados miembros y otra -no precisamente 

pequeña- dedicada a “estudios y trabajos 

técnicos” se la llevarán “otras empresas y 

profesionales” cuya idoneidad, nos tememos, 

quedará fuera del escrutinio público. Y por si a 

alguien le quedasen dudas, el Presupuesto 

reconoce dentro de las actividades de la AGAEVE 

las Pruebas de Evaluación Final de 4º de ESO y de 

Bachillerato.De este modo, las cuestiones 

¿quiénes se encargarán de realizar y corregir 

dichas pruebas?, ¿recibirán alguna remuneración 

a cambio? y ¿qué garantías tenemos de que 

cumplan su cometido primigenio de hacer público 

el nivel educativo alcanzado en cada centro? 

parecen responderse por sí solas. Así pues, 

debemos tener muy claro que la buena salud de 

esta agencia será siempre a costa de la nuestra 

como profesionales de la enseñanza.

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/   

Noviembre ha acarreado su dosis de las conmemoraciones que la Consejería de Educación 
planifica para concienciar a toda la comunidad educativa frente a determinados fenómenos 
sociales y culturales. Desde APIA no vamos a cuestionar que los institutos sean utilizados de 
cuando en cuando como espacios reivindicativos de las inquietudes sociales, si bien creemos que 
la imposición de estas efemérides a toque de silbato practicada por la Junta de Andalucía fulmina la 
creatividad, la espontaneidad y –sobre todo– la sinceridad de las mismas. También, 
desgraciadamente, noviembre ha tenido su hueco para una de esas “huelgas de estudiantes” que 
determinados poderes fácticos dictan aleatoriamente y dejan todas las aulas vacías, incluyendo 
las de los alumnos de 1º y 2º de ESO. Resulta paradójico que todos los años decenas de miles de 
alumnos andaluces que legalmente no pueden participar en estas “huelgas” dejen vacías las aulas 
y la Junta no haya dedicado a este colosal fenómeno de absentismo siquiera un minuto de silencio 
y de reflexión para intentar resolverlo.

Los silencios de la Junta de Andalucía

Boletín informativo - Almería
Teléfonos: 617 353 605 y 950 101 556

email: almeria@aso-apia.org
Asesoría Jurídica:profesores@aso-apia.org  
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