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En casa del herrero, 
cuchillo de palo

LA EDUCACIÓN ES UNO DE LOS 
PILARES HACIA EL FUTURO

La educación es uno de los pilares hacia el futuro. 

Ya lo auguraban en la Antigüedad clásica filósofos 

como Platón, el problema está cuando se quiere 

seguir vendiendo ese producto de marca de calidad 

sin gastarnos un céntimo de euro. Los recortes que 

se hicieron en el 2012 se tratan de enmendar ahora 

con unas oposiciones que tras la suspensión de 

otras en algunas comunidades autónomas pueden 

tener un efecto llamada masivo, sacando plazas 

que por necesidad deberían haberse ofertado 

mucho antes. Pero no, el profesorado no es el 

único eslabón de la cadena que se ha recortado, 

incluso cuando se ha remontado una crisis de 

la que ya hace tiempo han crecido los famosos 

‘brotes verdes’. 

 Un nuevo talón de Aquiles del sistema 

educativo ha quedado al descubierto. No es otro 

que el personal de Administración y Servicios, 

el famoso PAS, donde encontramos a personal 

como los conserjes o los administrativos de 

los centros educativos. ¿Qué está ocurriendo 

en ese sector? Hace poco APIA, el sindicato de 

Secundaria, denunciaba la falta de administrativos 

en el IES Virgen de Valme de la localidad de Dos 

Hermanas. Una situación que se viene padeciendo 

desde hace más de un año. No se entiende que 

una vacante no se cubra pese a saber que se 

trata de algo que no es coyuntural. No se trata de 

una baja de tres semanas o un permiso, sino que 

es un puesto que antes ocupaba una persona y 

que está pendiente de cubrir. Para la Junta y sus 

Consejerías (en este caso depende este personal 

de la de Administración Pública) puede que sea 

un número más, pero en un centro escolar es un 

“marrón” enorme, valga la expresión popular, 

que hay que cubrir. La solución, que una parte 

del equipo directivo asuma tareas de oficina y se 

ponga a tramitar expedientes, matriculaciones y 

otras particularidades del papeleo que muy poco 

tienen que ver con el trabajo en las aulas. Los 

docentes somos docentes y se nos forma y se nos 

prepara para impartir la enseñanza. Las tareas que 

desarrollamos distan mucho de lo que deberían 

realizar los administrativos, aunque a veces se 

empeñen en otra cosa las altas esferas como 

ocurre con las famosas tutorías de las que no está 

exento nadie. Igual que un médico no se pone a 

doblar las gasas que tiene que usar en el quirófano, 

hay tareas que no corresponden porque las tiene 

que hacer el personal indicado para ello. Una 

educación de calidad tiene que tener todos sus 

engranajes engrasados. Una cadena se compone 

de muchos eslabones, todos necesarios.

 Pero no es ahí hasta donde queremos 

llegar. La falta de personal administrativo en ese 

centro sevillano no es más que la punta del iceberg 

de lo que ocurre en otros centros andaluces. 

Haciendo un sondeo nos damos cuenta de que la 

Administración no cubre en muchos centros de 

la comunidad desde Motril a El Ejido, pasando 

por Coria del Río, Lebrija, Ubrique, Córdoba o 

Málaga, por citar sólo algunas localidades, plazas 

de ordenanzas, administrativos o de personal 

de limpieza. Se trata de vacantes en muchas 

ocasiones o de personal que ha visto cómo se ha 

reducido su número por variadas circunstancias 

(fallecimientos, jubilaciones, problemas de salud) 
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y que jamás han conocido reemplazo pese a que 

legalmente los números invitaban a ello. Invitaban 

y obligaban. Que de seis limpiadores pasamos a 

cuatro, pues no pasa nada. Que de tres conserjes 

por volumen de alumnado matriculado pasamos 

a dos, pues tampoco pasa nada, oiga. El pasado 

mes de noviembre un centro cordobés, el IES 

Galileo Galilei, padeció un incendio y la alarma de 

emergencia no sonó al hallarse en la Conserjería 

y no haber personal en turno de tarde que la 

activase; alumnos y profesores evacuaron el 

centro como buenamente pudieron. En todo caso, 

los centros abren todos los días y eso es lo único 

que parece importar a la Consejería de Educación; 

en qué condiciones lo hagan, bastante menos.

 Basta ya de mendigar los recursos que 

son exigibles por ley. Basta ya de reivindicar lo que 

está fijado por la propia Administración. Luego 

nos llevamos las manos a la cabeza porque se 

enquistan las cifras de desempleo pero… ¿en casa 

del herrero, cuchillo de palo?  ¿Hasta cuándo?

Elección del nuevo Comité 
Ejecutivo de la federación 
estatal de sindicatos de 
secundaria SPES

Este pasado sábado 19 de mayo ha tenido lugar en 

el Círculo de Bellas Artes de Madrid la elección del 

nuevo Comité Ejecutivo de la federación estatal 

de sindicatos de secundaria SPES (Sindicatos 

de Profesores de Enseñanza Secundaria). La 

nueva ejecutiva está formada por los siguientes 

miembros:

- Presidencia Javier Puerto Pintado (APIA) y 

Vicepresidencia Lucía Aguilar Morales (ASPEPC-

SPS).

- Secretaría General Cristina Fernández Sayalero 

(ASPES) y Tesorería Francisco Javier Herrera 

Pérez (APIA).

-Vocalías Javier Álvarez Ochoa de Olza (APS-

Navarra), Xavier Massó i Aguadé (ASPEPC-SPS) y 

Manuel Mullor Juntádez (ASPES).

Como retos inmediatos para el nuevo Comité 

Ejecutivo, se presentan las cercanas elecciones 

sindicales en diferentes Comunidades Autónomas, 

la expansión de un modelo sindical profesional 

y moderno para los profesores de la enseñanza 

pública en las Comunidades que aún no lo tienen, y 

la consolidación de unas propuestas reivindicativas 

a nivel estatal que rescaten al profesorado de 

Secundaria de la posición subsidiaria que las Leyes 

educativas y la acción de las diferentes Consejerías 

de Educación autonómicas pretenden otorgarle.
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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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