BOLETÍN MENSUAL
NOVIEMBRE 2018

Mereces más: APIA
“UN ESPECTRO SE CIERNE SOBRE
EUROPA”.
“Un espectro se cierne sobre Europa”, anunciaban
Karl Marx y Friedrich Engels en las primeras
líneas del Manifiesto Comunista; “Contra este
espectro se han conjurado en santa jauría todas
las potencias de la vieja Europa, el Papa y el Zar,
Metternich y Guizot, los radicales franceses y
los gendarmes alemanes”… En la Andalucía de
los cuarenta años de Régimen monolítico bien
pudieran extrapolarse estas palabras tanto en
el plano político como en el sindical, que como
todos sabemos –y padecemos- van cogidos de
la mano. Ese espectro temido en la Andalucía de
las tasas de fracaso socio-económico y educativo
puede ser conjurado en los apenas tres días que
van del 2 al 4 de diciembre, desde el momento
en que se abran los colegios electorales de las
elecciones autonómicas hasta que se cierren las
mesas de las elecciones sindicales del personal
docente de la enseñanza no universitaria. En
apenas tres días podría ser sentenciado un orden
de cosas que, en lo que se refiere a la enseñanza
pública andaluza, ha mantenido postrados a
docentes y alumnos bajo un “hecho diferencial”
que nos sitúa en los puestos de cola tanto en
resultados académicos como en las condiciones
laborales del profesorado. Y “en santa jauría” se
han lanzado a defenderlo los sindicatos y fuerzas
políticas que de él medran, desde una Presidente
de la Junta rasgándose las vestiduras cuando
alguien osa señalar lo que es desgraciadamente
obvio, pasando por algún sindicato compañero
de viaje del Régimen que inútilmente ha querido

desmentir con muy malos modos los privilegios
que APIA les ha sacado a la luz; continuando con
los escandalosos momios de la Junta al sindicato
hermano -¿”el Papa y el Zar”?- con dinero público,
y sin olvidar la ridícula e insistente propaganda
de quienes se precian de independientes ma non
troppo, poniendo de manifiesto lo mucho que se
juegan durante esos tres días en la perpetuación
de sus privilegios y lo mucho que nos jugamos
los profesores andaluces que aspiramos a la
dignificación de la enseñanza.
Y es que MERECES MÁS de lo que te han
permitido hasta ahora, docente andaluz. Mereces
la recuperación del prestigio y de la dignidad de
tu profesión. Mereces un estatuto docente que te
asegure:
• Tu desempeño profesional libre de presiones
políticas.
• La protección y el fomento de tu libertad de
cátedra.
• La delimitación precisa de tus funciones.
• El reconocimiento por ley de tu condición de
autoridad pública.
• El derecho a una verdadera carrera profesional,
basada en los criterios de mérito, capacidad,
antigüedad y desempeño efectivo de funciones.
Mereces la desburocratización de tus tareas
docentes. Mereces periodos lectivos de
50 minutos, como en otras CC.AA y que se
computen todas las horas que permanezcas en el
centro como horas de permanencia. Mereces la
recuperación de tus derechos salariales perdidos
en los últimos años y la homologación de tu salario
con el resto de las CC.AA. Mereces un concurso de
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traslados justo, claro y transparente que impida
la ocultación sistemática de vacantes. Mereces
la desaparición de los “aprobados de despacho”
y el control y la transparencia de las Comisiones
Provinciales de Reclamaciones.
Mereces una representación sindical que luche
por éstas y tantas otras cosas defendiendo
sin trampas ni concesiones los intereses de
los profesores de Secundaria. Mereces el
establecimiento de mesas de negociación
separadas, de Primaria y de Secundaria, para que
los intereses de cada cuerpo no se distorsionen
mutuamente.

Por todo ello, MERECES MÁS, MERECES APIA.
En tus manos está decidir con el voto cambiar
el decadente orden de cosas por otro donde
tu voz y tus intereses estén adecuadamente
representados y defendidos. Parafraseando de
nuevo el final del Manifiesto: “Los proletarios/
profesores con ellas/elecciones sindicales no tienen
nada que perder, como no sean sus cadenas.
Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar”, la
dignidad profesional.

Mereces una enseñanza pública digna de
llamarse así y alejada del actual modelo asistencial
responsable del profundo deterioro que la arruina.
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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

www.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.

