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El debate del cuerpo único docente se ha 

reabierto de nuevo. Desde las últimas 

semanas se habla de esta idea que atañe a los 

profesionales de la educación, a los que se 

pretende unificar en una simple categoría 

para eliminar las diferencias entre el 

funcionariado A1 y A2. Un cuerpo único 

para todos y todos para uno, como 

escribiría Alejandro Dumas. Las razones 

que se argumentan están ligadas a los 

estudios universitarios, ya que algunos 

sindicatos consideran que al estudiarse ahora 

un grado (según la normativa impuesta por 

Europa), ese título es válido para ejercer en la 

categoría superior, es decir, que de esta 

manera sobrarían cualquier tipo de división, ya 

que todos los docentes serían iguales al acceder 

desde un grado.  Lo peor de todo este asunto, 

es el oscurantismo con el que se está 

negociando por parte de esos otros 

colectivos que representan a los docentes, 

pero que con su actitud en las Juntas de 

Personal, van como en este caso en 

detrimento de los intereses de buena parte de 

sus compañeros ,  los profesores de 

Secundaria. 

Ya sea con grado, con máster en Secundaria, con 

doctorado o con doble titulación, lo cierto es que 

aunque todos partamos del mismo comienzo 

(véase una carrera universitaria de cuatro años 

mínimo), la meta es bien distinta. Estableciendo 

un símil deportivo, cada uno se especializaría en 

Todos para uno y uno para todos
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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/   

unos conocimientos para luego llevarlos a la 

práctica en la escuela, en el instituto y otros en la 

universidad. La manera de jugar sería parecida, 

adaptándola evidentemente a quien debe ser el 

centro de nuestra profesión: el alumnado. La 

preparación y el entrenamientos son distintos, los 

métodos que se utilizan también, así como la 

manera de acceder a la profesión en la enseñanza 

pública. Permanecer ajeno a esta realidad es 

ponerse una venda sobre los ojos para no darse 

cuenta de lo inevitable. Si uno quiere ser profesor 

ya sea en la Secundaria, en la Formación 

Profesional o en los conservatorios debe 

responder de un temario distinto de otro que 

quiere ser maestro de Infantil, de  Primaria o 

experto en Pedagogía Terapéutica.  Las 

oposiciones son las que luego establecen las 

categorías profesionales, igual que ganar puntos 

en una liga hace que el equipo ascienda a otra 

división. Si un médico se prepara las de celador 

de un hospital, luego no se le va a pedir que 

opere a nadie, pero tampoco va a cobrar según 

las responsabilidades que atañen tener una 

bata blanca por mucho que tenga un Grado en 

Medicina. ¿O es lo mismo un temario de 

oposición de 25 temas que otro que supera los 

70? Evidentemente no. Si es una cuestión de 

nomenclatura,  vale,  pero las categorías 

profesionales existen en todos los sectores y no 

únicamente en lo relativo al sueldo, sino que todo 

va enfocado a la responsabilidad última de cada 

uno. Maestros, profesores, catedráticos, 

inspectores… todos del mismo sector, pero en 

distintos cuerpos según organiza la propia 

Junta de Andalucía. Así está organizado el 

sistema, lo demás es pura palabrería y atenta 

contra nuestros intereses y contra la calidad de 

la enseñanza. Así es como lo ENTIENDE y lo 

DEFIENDE APIA. Por eso, se encargará de dar a 

conocer todos los pormenores de este asunto para 

que el profesorado esté correctamente informado 

de lo que otros representantes sindicales negocian 

en su nombre y solicitan a la Administración.

Por cierto, que este año pese a la incertidumbre, la tardanza (desde 2010 no se convocan) y las 

especulaciones, la Junta va a convocar oposiciones a los Conservatorios. La convocatoria, ya 

publicada, ha sido rechazada por nuestro sindicato, ya que se considera precipitada y que puede 

atentar contra los derechos de estos profesores andaluces y sus garantías para acceder a los 

puestos de trabajo. Esperemos que el tan temido efecto llamada no se produzca y que, aunque 

convocadas mal y tarde, los docentes salgan lo mejor parados en este proceso selectivo.
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