
BOLETÍN MENSUAL

Y de nuevo, a ciegas
 
ÚLTIMAS SEMANAS DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE CURSO Y LLEGA TODO 
UN CLÁSICO A BUENA PARTE DE 
LOS HOGARES DE LOS PROFESORES 
ANDALUCES.

No, no se trata de ningún filme de suspense o de 
terror, aunque a ratos bien pueda parecerlo según 
el caso. Se trata del concurso de traslados, una 
nueva entrega de esa afición por echar una quiniela 
que nos plantea cada curso, y no sólo a lo que a 
traslados se refiere, la Administración andaluza. 
La intriga de este largometraje se resolverá como 
reza la sevillana “la próxima primavera” y ahí, como 
sigue diciendo el canto, “¿adónde estaré, Dios 
mío?”. Pues la Junta es la que tiene la respuesta. 
Eso sí, también tiene en su mano que el suspense 
de esta película, valga la metáfora relacionada con 
el mundo del cine, se pueda resolver mucho antes 
porque no se trata de hacer las cosas  ‘A ciegas y 
a lo loco’.
 De hecho, esa es la reivindicación que tie-
ne el colectivo APIA desde hace varios años y que 
de nuevo ha enarbolado en las últimas semanas 
(ver vídeo). Basta ya de rellenar los 300 códigos 
(como los soldados de Leónidas) o los siete (como 
los Magníficos) con una venda en los ojos, pensan-
do simplemente que se deben alinear los astros 
para que nuestras peticiones, igual que las del res-
to del profesorado participante, no se conviertan 
en pura utopía y caigan en saco roto. Claro que 
ahora se ha descafeinado un poco la cosa con el 
concursillo (alguien se atrevió a pensar en que los 

docentes y sus familias también tienen arraigos). 
Lo lógico es que se conozcan de antemano qué va-
cantes son aquellas que se necesitan cubrir, algo 
que ya sería bastante positivo porque dependien-
do de la veteranía en el concurso de traslados (es 
decir, si tienes ya destino definitivo o eres provi-
sional aún) tocaría o no pasar más de una tarde 
entretenida rellenando códigos y aportando mé-
ritos, méritos que en ocasiones cuesta bastante 
recuperar porque depende de anteriores centros 
en los que no se está muy por la labor de facilitar 
certificados de programas, planes o actividades 
en los que se ha participado de pleno derecho (de 
todo hay). 
 La realidad es que ni se conoce el número 
de vacantes que están por cubrir ni cuáles son; ni 
siquiera se sacan a concurso todas las plazas ne-
cesarias que luego sí se terminan por llenar con el 
concursillo, destinos provisionales, vacantes para 
interinos (informatizadas o no) y un largo etcéte-
ra que la Administración consiente cada año pese 
a que las quejas no paran de aflorar. ¿No sirve el 
escarmiento del vigente curso en el que se han 
tenido que ofertar vacantes en bolsas de trabajo 
restringidas o extraordinarias? ¿Acaso no sirven 
las protestas de comunidades educativas enteras 
de institutos de buena parte de Andalucía incluso 
en Torretriana lamentando que en un segundo de 
Bachillerato carecen de profesor de Matemáticas, 
de Dibujo o de cualquier otra rama? ¿O aquéllas 
que no se cubrieron hasta hace poco por espe-
cialistas de FP? ¿Tampoco se tiene en cuenta esa 
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queja prácticamente generalizada de que quienes 
llegaban por esa vía a las aulas no estaban lo su-
ficientemente preparados para hacerlo? Si existen 
vacantes ‘consolidadas’ en determinados departa-
mentos y es algo que se sabe de antemano, ¿por 
qué no ofrecerlas en el concurso de traslados? 
Habría que recordar a la Junta que las leyes que 
atañen a la función pública obligan a ocupar las 
vacantes con carácter definitivo si se ofertan de 
modo provisional de manera reiterada (dos años 

o más). Pero vamos más allá, ¿por qué no le 
interesa hacerlo a la Consejería? ¿Por qué ese 
oscurantismo? ¿Acaso tienen esas vacantes un 
destinatario ya adjudicado? El filme de suspense 
extremo, desde luego, da para hacer varias entre-
gas. Esperemos que próximamente en las aulas 
no se estrene la enésima parte de Terror ciego.



Oposiciones: Premio de 
Consolación
ESO PARECE HABER OTORGADO LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN A LOS 
SINDICATOS DE LA MESA SECTORIAL.

Eso parece haber otorgado la Consejería de 
Educación a los sindicatos miembros de la Mesa 
Sectorial tras semanas de auténtica maratón 
demagógica entre unos y otros ofreciendo 
promesas que sabían que la Consejería no iba a 
cumplir, v.g., que los interinos podrían acceder a 
las plazas ofertadas en las próximas oposiciones 
de Secundaria aunque suspendieran las pruebas 
eliminatorias, promesas que se han reducido 

finalmente a que no sea obligatorio presentarse a 
esas pruebas para permanecer en las bolsas, un 
pan para hoy y hambre para mañana –así lo han 
calificado algunos de sus supuestos beneficiarios– 
exhibido como un éxito personal por cada una de 
estas organizaciones, por más que tal medida no 
haga sino perpetuar la nutrida masa de empleo 
precario que tan útil resulta para los fines de la 
Consejería. Buen sentido y no demagogia es lo 
que precisan los profesores interinos, a través de 
medidas que garanticen su acceso a la función 
pública respetando sus derechos adquiridos y los 
principios constitucionales que lo rigen. 
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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


