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APIA
Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía       Jaén

El sindicato de Secundaria
Boletín informativo - MARZO, 2017
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Asociación de Profesores
de Instituto de Andalucía

FASPI Federación Andaluza de 
Sindicatos Profesionales Independientes

Federación de Sindicatos
de Profesores de Enseñanza Secundaria

FUNCIONARIOS
DE SEGUNDA

El curso que viene los profesores dispondrán 
de una hora lectiva menos; el regreso a las 18 
horas lectivas semanales no se producirá, en 
cambio, hasta otro curso más tarde. A este 
ritmo recuperamos nuestros derechos 
laborales bajo el tempo lento que nos impone 
la Consejería. Tan lento como magnético, 
pues su campo gravitatorio ha atraído -y 
demorado también- la recuperación de la 
jornada laboral de 35 horas semanales 
que la Junta de Andalucía anunció a bombo y 
platillo para todos los funcionarios y que 
tuvo lugar oficialmente el pasado 16 de 
enero, excepto para los docentes. El 
Decreto-ley 5/2016 del 11 de octubre 
dispone que "la implantación de la 
jornada de trabajo de treinta y cinco horas 
semanales de promedio en cómputo 
anual y la jornada lectiva de dieciocho 
horas serán coincidentes con el inicio del 
curso escolar 2017-2018". Es decir, que la 
implantación de la jornada de 35 horas 
semanales deberá esperar al curso que 
viene, quedando vinculada a la progresiva 
reimplantación de las 18 horas lectivas en 
Secundaria.

Hay que recordar que esta situación se 
debe a la firma de un acuerdo que los 
sindicatos mayoritarios rubricaron y del 
que se congratularon ante toda la 
sociedad. Todos se felicitaban por los logros 
conseguidos ante una administración que 
sabía que sólo estaba dando lo que 
corresponde, lo que es legítimamente 
nuestro tras un incremento de jornada por el 
mismo sueldo de la noche a la mañana sin 
que las protestas del profesorado sirvieran 
para nada. Miles de personas en la calle, 
profesionales desplazados, asunción de 
materias de especialidades que no son las 

propias pero sí afines en detrimento de la 
calidad de la enseñanza. Todo eso cayó en saco 
roto y no sirvió para nada.

No obstante, el mensaje que cala en la sociedad 
es que a los 'profes', esos privilegiados con unas 
supervacaciones, les vuelven a dar más horas 
libres. Habrá que confiar en que esa nueva 
jornada sea establecida con las totales 
garantías y que no se haga un reajuste como 
antaño, en las que el mismo trabajo se ha 
repartido en menos horas, es decir, que al final 
el docente ve cómo su empleo vuelve a invadir 
otra vez su tiempo de ocio, de descanso y de 
vida familiar.

Por cierto, que para que esa conciliación de vida 
laboral y familiar sea más fácil ha vuelto a 
ponerse en marcha el llamado 'concursillo'. Las 
comisiones de servicio se solicitan a lo largo de 
este mes de marzo, pero de nuevo, ese proceso 
se pone en marcha ligado a otro en los que se 
rellenan vacantes a ciegas sin ni siquiera 
conocer si lo que se solicita tendrá frutos o no. 
¿Tanto cuesta estimar vacantes de jubilaciones 
o previsión de puestos por necesidad reales a 
fecha de final de curso? Ese tipo de comisiones 
por conciliación también han levantado 
ampollas en algunos colectivos de docentes. Es 
cierto que como se señala en el argot, el 
procedimiento 'necesita mejorar'. Quizá habrá 
que ordenar por necesidades reales y no por 
escalafón, simplemente. Esos meses de 
incertidumbre antes de conocer el próximo 
destino es algo a lo que la sociedad es ajena, 
salvo que se tenga a alguien cercano envuelto 
en él. Para el resto, somos unos privilegiados, 
aunque en comparación con otros trabajadores 
de la administración sigamos siendo unos 
funcionarios de segunda. Disfruten de lo 
firmado.
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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/   

La Justicia obliga a la Consejería a facilitar a APIA el Plan 
Provincial de Actuación de Inspección de Sevilla

El Juzgado de lo Contencioso número 8 de la capital hispalense insta a la Junta a facilitar el documento en 
cuestión del curso 2012/2013 y la condena además a las costas de un procedimiento que ha durado más de 
tres años.

Aprobados de despacho, una práctica cada vez más común
Los profesores andaluces denuncian que la Junta de Andalucía está aprobando a alumnos con una trayectoria 
deficiente. Dichos alumnos suspenden los exámenes finales pero al llegar a la comisión son aprobados.

HOY, LOS TITULARES EN LA PRENSA SON:

Y PRÓXIMAMENTE PODRÍAN SER:

La Junta concedió 18 aprobados 'de despacho' en un solo curso
La Junta aprueba a dos alumnas que suspendieron un examen con un uno

Avalancha de reclamaciones en la Consejería exigiendo un aprobado

¡oiga..¿y me
aprobarán seguro

 las siete suspensas
que tengo?

¡yo vengo
de guadalajara,

¿puedo reclamar
aquí?

¡pues el curso pasado
aprobaron a mi primo y

tenía “un cero” en
matemáticas!

¡yo, todavía no he hecho
el examen, pero ya voy

reclamando para acelerar
los trámites!
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