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El oscurantismo como 
sello particular
 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA SIGUE FIEL A SU 
ESTILO. FIEL A ESE OSCURANTISMO QUE 
PREDICA CON SUS ACCIONES.

La Junta de Andalucía sigue fiel a su estilo. Fiel 
a ese oscurantismo que predica con sus acciones 
y que parece que se ha concentrado sobre todo 
en la sede que tiene Educación en la capital his-
palense. Los últimos años el Servicio Provincial 
de Inspección de esa zona no ha hecho más que 
cubrirse de gloria a este respecto, como se dice 
de manera coloquial. En estas líneas sólo recor-
daremos algunas de las que han hecho y que han 
sido de las más sonadas. Por ejemplo, aún colea 
la comidilla de los puestos a dedo creados para 
determinadas personas como, por ejemplo, la hija 
del que fuera inspector jefe de la Delegación pro-
vincial en Sevilla, el señor Alberto Moreno. El caso 
ha provocado quebraderos de cabeza al más alto 
nivel y ha puesto en entredicho las prácticas de 
trabajo de esa delegación provincial. Otro nom-
bramiento similar, con el familiar de otro alto téc-
nico, hecho prácticamente a medida y sin cumplir 
los requisitos oportunos, también se está inves-
tigando, como pudimos leer a principios de cur-
so en El Mundo, en otro botón de muestra de los 
tejemanejes que parece que se cuecen a escon-
didas en distintos tentáculos de la Consejería de 
Educación.
 APIA, como sindicato independiente, ha 
destapado más de uno de estos casos. El último, 
tras varios meses de pleito, ha sido favorable al 
Sindicato de Profesores de Secundaria. La Justicia 

andaluza ha dado recientemente la razón a estas 
siglas que, como David, han vencido en una oca-
sión más a Goliat y han destapado sus vergüenzas. 
El Tribunal Superior de Justicia de nuestra comu-
nidad ha señalado en una reciente sentencia que, 
de nuevo, la Junta ha hecho práctica de ese oscu-
rantismo, esta vez ocultando información sobre el 
Plan Provincial de Inspección de Sevilla. El caso se 
remonta al curso 2012/2013, ha llovido sí, pero 
sólo la perseverancia de APIA, pese a las ganas de 
aburrir en los tribunales por parte de la Adminis-
tración, ha hecho que se condene a la Junta. Las 
ganas de marear la perdiz por parte de ese Servicio 
de Inspección hicieron que se llegasen a aportar a 
instancias de los tribunales hasta tres versiones 
de un mismo documento que sencillamente nunca 
existió. No hay más explicación. Hasta ese punto 
llegaron las ganas de justificar que no se había he-
cho lo que correspondía, elaborar un documento 
que es de carácter público.
 El oscurantismo parece que se ha conver-
tido en el sello de referencia de la administración 
educativa andaluza, porque en otras delegaciones 
como en la granadina ocurre prácticamente tres 
cuartos de lo mismo. La opacidad es la nota rei-
nante tanto cuando se trata de los profesores (aún 
seguimos esperando que las vacantes reales para 
el concurso de traslado se publiquen antes para 
poder elegir en el concurso) como a la hora de fa-
cilitar documentación que debe ver la luz porque 
así está estipulado por ley. Ésa es la realidad.

APIA seguirá denunciando con los recursos que 
tenga a su alcance este tipo de prácticas que vul-
neran la legalidad y rompen de esta manera las 
garantías del Estado de Derecho. El profesorado 
andaluz y la comunidad educativa en general no 
nos merecemos menos.
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-5% -46%

IPC 4             PAGAS
ADICIONALES

(*) El artículo 8 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas,Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-
financiero de la Junta de Andalucía dispone la detracción de las pagas adicionales de la extra de 
junio y diciembre de 2013 del personal docente de la enseñanza pública no universitaria, con 
todos los componentes que la integran, haciendo excepción expresa de los dos primeros 
sexenios en el caso de aquellos docentes pertenecientes al subgrupo A2, sin aportar la más 
mínima justificación, ello es contrario al artículo 14 de la Constitución Española, una 
discriminación a los profesores (subgrupo A1) respecto de los maestros de primaria (A2). 
¡SOLO APIA LO HA DENUNCIADO, el resto de organizaciones sindicales callaron o se 
pronunciaron a favor!

La actualización salarial a la 
evolución del IPC (lo debe el 
Gobierno Central).

Las pagas adicionales de 2013 y 
2014, incluidos los dos primeros 
sexenios(*) que sí percibieron los 
funcionarios del grupo  A-2 (lo 
recortó la Junta de Andalucía).

El porcentaje sustraído de la 
paga extra en diciembre de 2010  
(46%) y  desde  2011 (41%) (lo 
debe el Gobierno Central).

El 5 % sustraído de todos los 
conceptos salariales (estatales y 
autonómicos) desde junio de 
2010, repercutido en las pagas 
extra (lo debe el Gobierno Central).

En las nóminas de febrero de 2018 se nos abonarán los últimos 45 días de 
las pagas extra y adicional de diciembre de 2012 según la Resolución de 30 de 
diciembre de 2015 (BOJA 4/2016), pero no es el único recorte por recuperar.
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¿Y QUÉ NOS DEBEN TODAVÍA?

www.aso-apia.org
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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.

www.aso-apia.org


