
BOLETÍN MENSUAL

Un verano para recordar

UNA HUELLA PARA TODA LA VIDA… 
ESO AUGURA LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN PARA QUIENES HAYAN 
TENIDO LA SUERTE DE PASAR POR SUS 
MANOS.

Una huella para toda la vida… eso augura la 

Consejería de Educación para quienes hayan 

tenido la suerte de pasar por sus manos; por una 

vez desde APIA vamos a estar de acuerdo con el 

insaciable aparato propagandístico de la Junta 

y vamos a conceder que, en efecto, un recorrido 

completo por nuestro sistema educativo puede 

dejar marcas indelebles en sus receptores, 

profesores incluidos.

Huellas, marcas, incluso cicatrices, podrían exhibir 

muchos de esos compañeros que este año han 

participado en el proceso de oposiciones de 

Secundaria, un proceso en el que la Consejería 

–y particularmente su Dirección General de 

Profesorado y Gestión de Recursos Humanos- ha 

destacado por el cúmulo de torpezas y desatinos 

de que ha dado muestra, para suplicio de aquéllos. 

Comenzando por apurar al máximo los plazos 

en lo que a la constitución de los Tribunales se 

refiere; continuando por las irregularidades que 

en algunos de ellos se han manifestado, lo que 

incluye exámenes mal diseñados y –en escasas 

pero significativas ocasiones- comportamientos 

censurables entre sus miembros;  siguiendo con 

una adjudicación de destinos provisionales lenta y 

torpe como pocas; y concluyendo con la amenaza 

de la desregulación del sistema de oposiciones, al 

abrir –aún más- la puerta a la arbitrariedad y el 

enchufismo en el acceso a la Función Pública, si 

bien a renglón seguido la Junta se ha desdicho, eso 

sí, una vez amagado el golpe.

Desde APIA queremos felicitar sinceramente a 

todos esos compañeros que, tras estos avatares, 

ahora se incorporan con todas las garantías 

laborales a la enseñanza pública andaluza. Les 

ofrecemos nuestro apoyo y el ser partícipes de un 

proyecto en pos de la dignificación de los institutos 

públicos de Andalucía, sabiendo como sabemos 

que los mejores profesionales están aquí, en la 

enseñanza pública.

El nuevo curso 2018-2019 viene cargado de 

buenas expectativas que no queremos ver 

truncadas: Regreso -¡por fin!- a las 18 horas 

lectivas semanales en Secundaria, eliminación de 

la penalización a los profesores en situación de 

incapacidad temporal, o la incorporación de ciertas 

novedades en materia de conciliación familiar 

y laboral, son algunos aspectos destacados del 

Acuerdo Marco de la Mesa General de la Función 

Pública andaluza y de lo conseguido en la Mesa 

General de Negociación de la Administración 

General del Estado. 

Desde APIA, como todos los años, vamos a estar 

particularmente atentos para que estos derechos 

recuperados no nos sean de nuevo hurtados en el 

salto que va desde el papel escrito hasta nuestra 

realidad laboral. En las aulas, contigo, porque 

somos profesores como tú.
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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


