
BOLETÍN MENSUAL

Un mes muy especial

“Septiembre es un mes muy especial”, nos espeta 

el Consejero Imbroda en ese mensaje que, a modo 

de navideño discurso regio, nos ha enviado a todos 

los docentes andaluces de la enseñanza pública por 

medio de Séneca. Desde APIA no le vamos a discutir 

semejante afirmación, e incluso se la podemos 

enriquecer con una serie de precisiones.

Es “muy especial” que este curso el sindicato APIA 

sea víctima de una inicua reducción de sus créditos 

horarios sindicales, en contra de la jurisprudencia 

del TSJA, del mismísimo Tribunal Supremo y de la 

propia práctica de la Consejería de Educación hasta 

el curso pasado; Los tribunales ya están poniendo 

de nuevo las cosas en su sitio y pronto tendremos 

noticia de ello, aunque el daño ya está hecho; un 

daño que ni nuestra organización ni sus asociados y 

simpatizantes merecen, ejecutado por un Director 

General de Recursos Humanos cuyo ideal sindical 

parece ser un pesebre de liberados totales, cada 

uno con una modulación diferente de vagido, pero 

unidos como uno solo en pos de la degradación 

de la enseñanza secundaria y de las condiciones 

laborales de sus docentes.

Es “muy especial” y muy escandaloso que la ilegal 

prebenda concedida a estos sindicatos –con los 

que, al contrario que con APIA, todos los privilegios 

parecen pocos– en vísperas de las elecciones 

sindicales de diciembre de 2018, habiendo sido 

sentenciada por el Juzgado nº 3 de lo contencioso-

administrativo de Sevilla el pasado mes de febrero 

y confirmada por el TSJA, aún no haya recibido 

cumplimiento de la Consejería seis meses después, 

sin justificación alguna.

No es “muy especial”, en cambio, que se aprovechen 

los ocios estivales para que desde la APAE –

Agencia Pública Andaluza de Educación– se intente 

hurtar a la atención pública la convocatoria de 

puestos de altos cargos y personal de confianza 

para la Consejería; eso ya lo practicaba la 

administración socialista y tiene tanto que ver con 

esa “transformación educativa” que dice anhelar el 

Consejero en su mensaje, como una serpiente de 

cascabel en una cesta de gatitos.

Mientras tanto, y de cara al público, la Consejería 

intenta escenificar esa anhelada normalidad del 

comienzo de cada curso; desde APIA nos vamos a 

encargar de recordarle al Consejero Imbroda que 

semejantes barnices tienen un poderoso corrosivo 

en la corrupción y las malas artes que desde 

diferentes escenarios de su Consejería se están 

ya manifestando; más le valdrá no permitir que 

transcurra un solo mes más tan “especial” como éste 

de septiembre.
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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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