
w
w

w
.a

so
-a

p
ia

.o
rg

  
  

  
in

fo
@

a
so

-a
p

ia
.o

rg
  

  
  

  
@

A
p

ia
P
ro

fe
so

re
s 

  
  

Fa
ce

b
o

o
k
.c

o
m

/a
so

.A
p

ia

B
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
a
ti

v
o

 A
P

IA

Año tras año, los comienzos de curso 
llevan el sello de la improvisación en lo 
que se refiere a la organización de los 
horarios en los institutos: En el curso 
2015-2016, una disposición final de una 
Orden regulatoria sobre el profesorado 
de Religión Católica establecía un 
máximo de 25 horas regulares sin poner 
ningún medio o recurso adicional que lo 
facilitase, lo que abrió las puertas a una 
avalancha de irregularidades cuyo 
denominador común fue la conversión 
de ciertas horas regulares en irregulares 
para alcanzar, espuriamente en la 
mayoría de los casos, las prometidas 25 
horas regulares. Transcurrido un año de 
e s t o ,  c u r s o  2 0 1 6 - 2 0 1 7 ,  u n a s 
Instrucciones sacadas en pleno 
verano modificaban ilegalmente toda 
una Orden, la del 20 de agosto de 
2010 que regula los horarios de 
Secundaria, para colarnos unos 
condicionantes que permitían ajustar 
las 25 horas regulares en nuestro 
horario semanal sin reducirnos las 
lectivas ni contratar un profesor de más; 
eso sí, este mes de julio el TSJA daba 
la razón a la denuncia que pusimos 
desde APIA y declaraba ilegales 
estas Instrucciones.
Con estos precedentes, el curso 2017-
2018 no se presenta ayuno de 
irregularidades. Algo que se veía venir 
desde  e l  momento  en  que  los 
sindicatos de Mesa General de la 
F u n c i ó n  P ú b l i c a  A n d a l u z a 
consintieron vincular la recuperación 
de las 18 horas lectivas a un azaroso 
retorno a las 35 horas semanales 
promovido por la Junta de Andalucía, 
aún a sabiendas de que es algo 
competencia exclusiva del Estado. La 
suspensión cautelar por el Tribunal 
Constitucional del Decreto-ley del 11 de 

octubre de la Junta de Andalucía durante 
el mes de julio paralizaba las 35 horas y, 
como carambola, fulminaba el asiento 
legal de nuestra recuperación paulatina 
de las 18 horas lectivas. 

Y, así, nos hemos encontrado una 
Consejería de Educación que a lo largo 
de septiembre no ha encontrado el 
modo de  implementar las  a  su 
conveniencia, por más que salte a la 
vista que la solución menos gravosa 
es convertir una hora de guardia en 
lectiva. 

Esta tardanza –más bien, estrategia 
dilatoria– ha dado lugar a una indefinición 
legal que, como no podría ser de otro 
modo, ha sido aprovechada en los 
ámbitos donde la falta de escrúpulos y el 
menosprecio hacia los derechos de los 
profesores son señas de identidad. 
Desde APIA hemos invitado a todo el 
profesorado de Secundaria andaluz a que 
exija su horario con 19 horas semanales y 
a que requiera explicaciones y una 
c o m p e n s a c i ó n  e n  l a s  h o r a s 
complementarias –como marca la ley– 
toda vez que excepcionalmente se le 
suban a 20 o a 21; en los casos donde 
quepan dudas recomendamos la 
denuncia. 

Y, así, nos hemos encontrado una 
Consejería de Educación que a lo largo 
de septiembre no ha encontrado el 
modo de imp lementar las  a  su 
conveniencia, por más que salte a la 
vista que la solución menos gravosa 
es convertir una hora de guardia en 
lectiva. 

Tu sindicato de Secundaria

Es preciso recordar también que el 
TSJA anuló a instancias de APIA las 
Instrucciones que permitían que la 
tutoría administrativa o electrónica 
tuviesen consideración de hora 
irregular y que la ratio de grupos de 
alumnos por profesor en las 
guardias de recreo se incrementase, 
por lo que todo intento de aplicarnos 
estas pautas debe ser rechazado y, 
caso  de  pers is t i r,  denunc iado 
legalmente.

APIA
Asociación de Profesores
de Instituto de Andalucía

SEPTIEMBRE
SIN HORARIOS

LEGALES



FORMACIÓN EN COMPETENCIAS VERSUS LIBERTAD DE CÁTEDRA

BOLSAS RESTRINGIDAS, PROFESORES RESTRINGIDOS
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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/   

Cuando las bolsas de trabajo de Secundaria 
van agotándose una tras otra, la Consejería 
de Educación recurre al expediente de las 
bolsas restringidas formadas por personal 
incluido en otras bolsas de cuerpos o 
especialidades diferentes a las requeridas, 
una medida que sólo tiene una justificación 
temporal mientras se arbitra la apertura de 

una bolsa extraordinaria. APIA no va a admitir la 
prolongación injustificada de esas bolsas 
restringidas mientras su existencia entrañe que 
haya profesores fuera del circuito laboral público 
andaluz, por lo que exigimos a la Consejería y a 
los sindicatos de la Mesa Sectorial que no dejen 
pasar un solo día más y abran de una vez las 
bolsas extraordinarias que hagan falta.

Por Resolución del 12 de septiembre de la 
Dirección General del Profesorado y RRHH, 
se han hecho públicas las líneas estratégicas 
de formación de los profesores que, a 
grandes rasgos, se van a centrar en asuntos 
tales como la implantación de la evaluación 
p o r  c o m p e t e n c i a s ,  l a  “ e n s e ñ a n z a 
colaborativa”, o un replanteamiento de la 
formación en los CEP. Desde APIA nada 
tenemos que objetar a todo aquello que 
conduzca a la revitalización del hasta ahora -
salvo dignas pero contadas excepciones- 
inane modelo formativo ofrecido por la 
Consejería, si bien ciertos elementos del 
menú  que  con fo rman  es tas  l í neas 
estratégicas nos suenan desoladoramente 
familiares. Más estimulante parece el 
propósito de que sean “los centros y las aulas 
principalmente los ámbitos ordinarios para el 

desarrollo de las actividades de formación 
permanente”, siempre y cuando ello vaya 
acompañado de un amplio margen de libertad y 
de realismo para que los profesores puedan 
escoger las prácticas formativas que más les 
convengan. La imposición unilateral de 
determinados modelos pedagógicos es un error 
que la Consejería debe a toda costa evitar si en 
verdad desea la promoción de esas líneas 
estratégicas; en este sentido, las noticias que 
han llegado a APIA sobre algunos iluminados 
responsables de formación que están vendiendo 
como obligatorias ciertas pautas formativas no 
son la mejor propaganda para que los profesores 
colaboremos con los planes de la Dirección 
General; de ella y de su prudencia dependerá 
que estos funcionen o acaben constituyendo otro 
fracaso.

APIA El sindicato de Secundaria
Boletín informativo - octubre 2017

¡como veis, ya ha llegado la nueva remesa
 de formularios que hay que rellenar para  

evaluar la evaluación de la evaluación!
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