
BOLETÍN MENSUAL

En la frontera de la 
ilegalidad

LA MANERA DE PROCEDER DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN 
MUCHOS CASOS ROZA LA FRONTERA 
DE LO ILEGAL

La manera de proceder de la Consejería de 

Educación en muchos casos roza la frontera de 

lo ilegal. Lo peor de todo es que con ello crea una 

peligrosa espiral que arrastra todo aquello que 

la roza hacia la vorágine y el caos más absoluto. 

Esos tejemanejes no benefician a nadie y ponen en 

tela de juicio la labor de cientos de profesionales 

y el futuro de la nación. No, no exageramos nada 

cuando lo que está en juego es la educación de 

las generaciones que en unos años encabezarán 

listas de partido, estarán trabajando en hospitales 

o impartiendo lecciones a los hijos de otros. La 

herencia que se les está dejando es la de la poca 

cultura del esfuerzo y aquella en la que los méritos 

conseguidos por uno mismo son exactamente 

iguales a los de otro que en lugar de haber sudado 

la camiseta, logra llegar a los mismos objetivos que 

el currante pero por otras vías menos legítimas.

 El mes de junio es el mes de las 

graduaciones, la prueba de acceso universitario, 

el estreno de la reválida y el final del curso. No 

perdamos de vista que no todos los alumnos han 

llegado a la meta en las mismas condiciones. De 

hecho, desde hace años por ley hay alumnos que 

consiguen su título de graduado en ESO con dos 

materias suspensas incluso en este mes, obviando 

la convocatoria de septiembre. Craso error. La 

cultura del esfuerzo hace aguas y no sólo por ese 

lado. No es de recibo que unos alumnos se hagan 

con ese título sin echar un arrojo final y conseguir, o 

al menos intentar de nuevo, superar esas materias 

después del verano. APIA ya ha manifestado su 

estupefacción ante este hecho que provoca que 

el título se infravalore y por eso apuesta porque 

la convocatoria de septiembre se dignifique y 

vuelva a cobrar sentido. Peor es el caso en el que 

se toman las excepciones como regla general e 

incluso se titula con tres pendientes. El problema 

es que con ese título, independientemente de si 

se pasa limpio, con notas buenas o mediocres, o 

con pendientes (ya sean una, dos o tres) se puede 

acceder a un ciclo formativo o en su defecto, con el 

NO bajo el brazo, hasta a Bachillerato. Paradojas de 

la vida. Un alumno que no puede con la ESO acaba 

por obra y gracia del sistema en unos estudios que 

preparan para el mundo universitario. 

 No es la única escaramuza que se hace en 

ese sentido, sino que otros optan por el camino de 

los aprobados de despacho y en cuanto ven que 

se les complica salirse con la suya por la vía fácil, 

recurren a la Administración para hacerse con un 

‘aprobado de despacho’ so pretexto de problema 

de forma y santas pascuas. Nos saltamos el trabajo 

del docente, sus criterios de evaluación, los 

estándares, las rúbricas y todo lo que antes se pedía 

que se tuviera en cuenta por parte de la propia 

Consejería. Una Consejería que tiene distintas 

varas de medir, eso sí. Al profesorado se le puede 

pedir hasta el último papel (hasta una confesión 

por la muerte de Manolete, valga la expresión), 

sin embargo, ella misma no entrega ni bajo orden 

judicial los planes de inspección que debe facilitar 

al comenzar cada curso como documento público 

que son. Ya lo hizo en el año 2012/2013 con los 

planes de Inspección de Sevilla (caso que denunció 
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APIA y que ganó en los tribunales) y ahora ha 

vuelto a hacerlo con los del presente curso escolar. 

Demasiado tiempo lleva instalada la Junta en la 

ilegalidad y en la chapucería. Así nos va.

Tribunales de excepción

Una vez más, la Consejería de Educación ha 

mantenido a todo el profesorado andaluz con el 

corazón en un puño. No es solo que se mantenga 

la incertidumbre de la propia convocatoria 

de oposiciones hasta el último minuto, que 

los contenidos de las pruebas estén en duda 

permanente, o que el número de plazas ofertadas 

sea inferior al que realmente se necesita para 

cubrir las necesidades del sistema educativo. 

Es que, como siempre, si eres funcionario de 

carrera te puede tocar ser miembro de un 

tribunal mediante un sistema de sorteo obtuso, 

incomprensible y nada transparente. Y aún peor, 

todo ha de resolverse en apenas dos semanas 

antes del inicio de las oposiciones. Como si la 

gente no tuviera vida privada, en estos escasos 

días tienen que contar que durante un mes pueden 

estar pringados de ocho de la mañana a ocho de la 

tarde, dejando absolutamente todo a un lado. Y por 

supuesto, sin el más mínimo apoyo por parte de la 

administración sobre actualización de normativa 

relativa al proceso.

En el País Vasco los profesores electos saben que 

son miembros de un tribunal desde hace meses y 

les forman en un curso de dos semanas, durante 

el cual le ponen a un sustituto. En Baleares lo 

saben desde Semana Santa, y en la Rioja se publica 

la lista de elegibles antes de iniciar el proceso. 

¿En Andalucía? Oscurantismo y desconfianza 

empapados de mala fe.



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


