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Propuestas para un nuevo
Estatuto Docente
Desde su llegada al poder el actual gobierno
estatal ha recuperado el viejo propósito de redactar
un Estatuto del Docente No Universitario. El
proyecto se ha ido retrasando, acallado por las
turbulencias de la LOMCE, pero todo apunta a que
se aproxima el momento de su presentación.
Desde APIA consideramos que es imprescindible
la elaboración de una normativa que regule y
precise de una vez por todas la naturaleza y
condiciones de nuestra profesión. Pero
tratándose de políticos, y siendo sus interlocutores

favoritos los “lobbies” mediáticos y pedagógicos y
los sindicatos oficialistas, nos tememos lo peor.
Ya llegará el momento del debate y la lucha. Por el
momento, queremos recordar que es labor de
APIA no sólo denunciar el hecho consumado,
sino también ofrecer propuestas constructivas,
por más que sean sistemáticamente silenciadas.
Llevados por ese principio, presentamos aquí
algunas de nuestras propuestas básicas sobre lo
que debería incluir necesariamente un Estatuto
Docente.
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Nuestras
propuestas

Respeto absoluto de la
libertad de cátedra
Recuperación del poder
adquisitivo perdido
Mesa de Negociación
de Secundaria
Promoción de la
investigación y
divulgación científica
Evaluaciones externas
realizadas por
funcionarios públicos
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Reforma del cuerpo
de inspectores

Convocatoria de
oposiciones a Cátedra
13. Exigencia de que cualquier evaluación externa
se efectúe exclusivamente en el seno de la
Función Pública, con arreglo a los
procedimientos de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, con el protagonismo
de catedráticos e inspectores y mediante la
creación de un nuevo cuerpo estatal de
evaluación, al que se accedería desde la
Cátedra y la Inspección.
14. Estricta regulación a nivel estatal de las vías de
carrera horizontal y la creación de perfiles
específicos en los puestos, siempre previa
convocatoria pública de méritos objetivos.
15. Eliminación de la formación pedagógica y
didáctica de Postgrado como requisito de
acceso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria. La formación
didáctica u organizativa que las
administraciones educativas consideren
imprescindible deberán impartirla durante la
fase de prácticas. No se exigirá a los futuros
Profesores de Secundaria ningún requisito de
titulación superior al exigido a los futuros
Maestros o Profesores Técnicos, sea el Grado,
sea el Máster.
16. Establecimiento de una jornada laboral clara
con regulación estatal, estableciendo:
a. un horario lectivo cerrado de 18 horas,
que incluya cualquier hora de atención al
alumnado (guardias...) como hora
lectiva;
b. regulación estricta del horario de
permanencia en el centro;
c. regulación de la jornada laboral
exclusivamente dentro de unos límites
horarios preestablecidos, que
implicarían tan sólo horario presencial
de mañana o bien de tarde;
d. posibilidad de horas extras voluntarias.

Racionalización de la
jornada laboral

APIA
Nuestra propuesta nº 3:

1. Consideración de las horas
de guardia como lectivas,
igual que en primaria y que en
otras comunidades, evitando
con ello miles de despidos.
2. Frenar el despilfarro.
Eliminar, entre otras cosas,
los organismos inútiles como
la AGAEVE, destinando
prioritariamente el dinero
ahorrado para evitar la
reducción de plantillas.
3. Convocatoria de
oposiciones al cuerpo de
catedráticos sin más dilación.
4. Recorversión de la actual
inspección política en una
inspección académica.
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APIA es una asociación de
caracter sindical formada
por profesores. Nuestra
labor sindical nace de la
necesidad de exigir
condiciones dignas para
poder ejercer nuestra
profesión. Pero no somos
profesionales del
sindicalismo.
Todos los representantes
de Apia con capacidad
ejecutiva tienen
únicamente liberación
parcial, nunca superior al
50% del horario lectivo, de
manera que mantienen el
contacto directo con la
docencia.
Formamos parte de FASPI,
Federación andaluza de
Sindicatos Profesionales
Independientes, junto con el
Sindicato Médico Andaluz,
SMA y el Sindicato Andaluz
de Funcionarios de la Junta
de Andalucía, SAF.
¡PRETENDEMOS
ENSEÑAR!
....APIA cuenta con una página
web, un boletín electrónico y un
foro a tu disposición ¡Participa!
¡Suscríbete y recibe
información actualizada!

APIA, EL SINDICATO DE
SECUNDARIA
APIA. Apartado de
Correos 507.

Almuñécar, Granada
Tfns: 958 883 543 -
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