
BOLETÍN MENSUAL

Bolsas de trabajo 
andaluzas: suspenso en 
competencias
EL PASADO MES DE OCTUBRE NOS HA 
SERVIDO PARA CONOCER HASTA QUÉ 
LÍMITES PUEDE LLEGAR LA CAPACIDAD DE 
IMPROVISACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

El pasado mes de octubre nos ha servido para 
conocer hasta qué límites puede llegar la capacidad 
de improvisación de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía a la hora de gestionar 
un problema medianamente complejo, pero ni 
mucho menos insoluble para una Administración 
que lleva varias décadas de experiencia a sus 
espaldas. Advertíamos desde esta misma tribuna 
el mes pasado de la necesidad de abrir bolsas 
extraordinarias de trabajo en Secundaria, debido a 
la consunción de las existentes, algo manifiesto ya 
el curso anterior habida cuenta del incremento de 
contrataciones que necesariamente conllevaría el 
paso de 20 a 19 horas lectivas en nuestro horario 
semanal. Menospreciando lo que hubiese sido 
lógico, el arbitrio de unas bolsas extraordinarias 
durante el último trimestre del curso 2016-2017, 
de manera que estuviesen operativas al comienzo 
de éste, han dejado transcurrir el primer mes con 
centenares de plazas vacantes y un sinnúmero 
de sustituciones sin cubrir, generando las 
previsibles disfunciones en los centros afectados 
(y pocos son los que se han librado) al comenzar 
las clases y creando una muy justificada alarma 

social. Transcurrido ese mes en blanco, en apenas 
una semana se sucedieron nada menos que la 
convocatoria de una bolsa restringida, un “acto 
público” en Sevilla de adjudicación de vacantes 
y sustituciones trufado de irregularidades y, 
para terminar, la convocatoria de una bolsa 
extraordinaria de la cual ahora, bien metidos en 
el mes de noviembre, comienzan a publicarse 
las primeras listas provisionales. Y, aún así, 
todavía quedan numerosos puestos por cubrir. Si 
mirásemos esta capacidad de gestión a la luz de 
las competencias clave, la Consejería de Educación 
andaluza debería suspender vergonzosamente la 
competencia de “aprender a aprender” en tanto 
que no deja de persistir en los mismos errores, el 
“sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor” 
al ser incapaz de planificar e implementar un plan, 
y la “competencia social y cívica” al anteponer 
consideraciones de puro ahorro salarial a las 
necesidades de toda la Comunidad Educativa 
andaluza.

Con estos precedentes, veremos cómo se gestio-
na el ya anunciado Concurso de Traslados para el 
curso 2018-2019. 

En APIA no vamos a dejar de exigir que 
se ofrezcan todas las vacantes de Se-
cundaria y que sus participantes tengan 
conocimiento previo de las mismas an-
tes de solicitar destino.
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La consejería de 
educación limita 
nuestros permisos 
retribuidos
LA LEY 15/2014 DE RACIONALIZACIÓN 
DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS 
DE REFORMA ADMINISTRATIVA ELEVÓ 
A CINCO EL NÚMERO DE DÍAS POR 
ASUNTOS PARTICULARES RETRIBUIDOS 
QUE NOS RECONOCE EL EBEP.

Ley 15/2014 de racionalización del sector público 
y otras medidas de reforma administrativa elevó a 
cinco el número de días por asuntos particulares 
retribuidos que nos reconoce el EBEP. A pesar de 
ello, con sus cuatro años ya de solera, la Circular 
sobre permisos, licencias y reducciones de jornada 
de la Consejería de Educación andaluza nos sigue 
reconociendo tan sólo cuatro, y encima en períodos 
exclusivamente no lectivos. Cuando hace unos 
meses el Presidente de APIA sugirió a la Directora 
General de RRHH la ampliación de estos días, ésta 
le respondió que no los necesitamos porque “ya 
tenemos muchas vacaciones”, observación más 
propia de una cola de autobús que de un despacho 
en la planta noble de la Consejería. Debieran tomar 
ejemplo quienes presumen de defensores de la 
enseñanza pública de otras CCAA como Castilla 
y León, cuya Consejería de Educación ha admitido 
para este curso que dos de los seis días (no 
cuatro) de asuntos particulares retribuidos que ya 
reconocían a sus docentes puedan ser disfrutados 
en período lectivo. 

En esto, ni más ni menos, consiste atender 
las necesidades de los profesionales de 
la enseñanza pública, no los discursos 
electoralistas.

Sería bueno que los sindicatos miembros de la 
Mesa Sectorial educativa andaluza mirasen de 
vez en cuando qué se hace y qué se negocia más 
allá de Despeñaperros, porque en materia de 
defender nuestros derechos laborales su labor 

deja bastante que desear; otro día podremos 
preguntarles también por qué permiten que se nos 
descuenten salarialmente los fines de semana en los 
permisos por asuntos particulares sin retribución, 
circunstancia que sólo padecemos los funcionarios 
docentes –y no el resto– en nuestra Comunidad 
Autónoma.

Violencia contra los 
docentes: sin velas ni 
lacitos
INEXPLICABLEMENTE, EN UNA SOCIEDAD 
CADA VEZ MÁS CONCIENCIADA FRENTE 
A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES O 
EL ACOSO ESCOLAR, LAS AGRESIONES A 
LOS DOCENTES TODAVÍA SON UN TABÚ 
SOBRE EL QUE ELEVAMOS LA VOZ TAN 
SÓLO APIA.

Inexplicablemente, en una sociedad cada vez 
más concienciada frente a la violencia contra 
las mujeres o el acoso escolar, las agresiones a 
los docentes todavía son un tabú sobre el que 
elevamos la voz tan sólo APIA y ciertos medios de 
comunicación en los momentos más dramáticos. 
Amén de esa violencia cotidiana que ha convertido 
en verdaderos ghettos educativos a determinados 
centros públicos, conocidos por todos, existe otra 
más insidiosa y difícil de percibir, pero no menos 
nociva: la que abusando de su poder ejercen 
ciertas jerarquías docentes sobre esos profesores 
que quieren mantener la dignidad profesional y la 
independencia. Insomnio, depresión, somatización 
de los malestares, patologías mentales, 
adicciones… son los más frecuentes resultados 
de esta violencia; y por desgracia, la antesala en 
ocasiones de algo peor: el fallecimiento de la 
víctima. Hace poco hemos conocido en Sevilla 
el caso de un profesor acosado por su Director 
cuyo corazón no pudo aguantar más; en APIA nos 
constan otros, difíciles de demostrar ante un juez, 
pero evidentes para quienes los padecieron o los 
presenciaron. Para éstos no hay lacitos ni velas 
encendidas.
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CONTACTO CON APIA:

Apartado de Correos 21207 41012 - SEVILLA
Teléfono: 617 353 745 / 958 883 543 
e-mail: info@aso-apia.org 

CONSULTAS A LA ASESORÍA JURÍDICA:
profesores@aso-apia.org

APIA - DELEGACIONES 
PROVINCIALES:

Almería: 950101556 

Cádiz: 956101097 

Córdoba: 957106005 

Granada: 958109388

Huelva: 959100278 

Jaén: 953101460 

Málaga: 952002482 

Sevilla: 955121159

ACUDIMOS A TU CENTRO DE TRABAJO SI 
ASÍ NOS LO SOLICITAS.
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