
BOLETÍN MENSUAL

Igual sueldo e igual 
trabajo

LA CERCANÍA DE LAS ELECCIONES 
SINDICALES HACE QUE ALGUNOS 
SINDICATOS SE ACUERDEN AHORA DE 
LA DISCRIMINACIÓN QUE SUFRE EL 
PROFESORADO ANDALUZ

Se ha abierto la veda. La cercanía de las 

elecciones sindicales hace que algunos sindicatos 

se acuerden ahora de la discriminación que 

sufre el profesorado andaluz y, espoleados por 

el éxito -que esperamos que se confirme- de 

la Policía Nacional y la Guardia Civil, reclaman 

ahora una equiparación salarial también para los 

docentes de Andalucía. ¡Bienvenidos sean por 

partida doble! Bienvenida sea esa equiparación 

de los compañeros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado con sus homólogos 

autonómicos y bienvenidos sean los que se 

suman, ahora, a una reivindicación histórica de 

APIA, obviando que durante muchos años han 

venido guardando un mayoritario y profesional 
silencio público mientras APIA denunciaba esa 

discriminación en solitario. 

No es necesario remontarse mucho en el tiempo 

para ver que, en el programa de las últimas 

elecciones sindicales de 2014, APIA volvía a 

denunciar que, fruto de la negligencia de los 

sindicatos tradicionales y el abandono de los 

partidos políticos, los profesores de enseñanza 

secundaria andaluces “trabajamos más y por menos 
salario que en otras comunidades autónomas en 
un medio laboral cada vez más degradado”. Esta 

denuncia se basa en el hecho incontestable de 

que, por ejemplo, en el año 2013, el profesor de 

secundaria andaluz medio cobraba unos 8.000 € 

anuales menos que su homólogo vasco o navarro, 

situación que no ha variado en el año 2017 y no se 

prevé que varíe para el año 2018. Ahora algunos 

claman como si no hubiera un ayer, y promueven 

recogidas de firmas digitales contra esta injusticia; 

parece que quieren que olvidemos que hubo un 

ayer, y en ese ayer guardaron silencio mientras 

otros denunciábamos. 

Pero no sólo de pan, es decir, de sueldo, están hechas 

las discriminaciones que sufrimos los profesores 

andaluces. ¿Ha oído alguien a otro sindicato, 

que no sea APIA, clamar contra la diferencia del 

cómputo horario de las horas lectivas? Porque 

también hay ahí otra discriminación: mientras 

en Castilla y León, por ejemplo, los periodos 

lectivos son de 50 minutos, en Andalucía son de 

1 hora. Echen cuentas: 150 horas más al año. ¿Ha 

oído alguien a otro sindicato, que no sea APIA, 

reclamar que se desarrolle la ley que convierta al 

profesorado andaluz en autoridad pública, como 

indica la normativa nacional? Porque Andalucía es 

de las pocas CC.AA. que no ha desarrollado esta 

ley ante la reiterada negativa de la Consejería, 

y el atronador silencio de los sindicalistas que 

están alejados de las aulas. ¿O ha oído alguien a 

otro sindicato, que no sea APIA, clamar contra el 

paupérrimo sistema educativo andaluz que sitúa 

a nuestro alumnado, estudio independiente tras 

estudio independiente, a la cola de los países de la 

OCDE y del resto de CC.AA. de España? 

Acabar con las discriminaciones que sufrimos los 

docentes andaluces es una causa justa, y como 

causa justa que es, APIA la viene defendiendo 
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desde siempre y valora a quien quiere sumarse 

a ella. Damos la bienvenida, pues, a quien se da 

cuenta, ahora, de la injusta discriminación salarial 

que sufrimos los andaluces. Pero que no digan que 

a igual trabajo, igual sueldo. Porque en Andalucía 

trabajamos más horas, con menos respaldo jurídico, 

en peores condiciones laborales, y con un modelo 

peor que en otras Comunidades Autónomas por 

mucho menos sueldo. Agradecemos que otros 

se sumen a la reclamación de APIA de que los 

andaluces queremos igual sueldo, pero esperamos 

Pincha esta imagen para ver nuestro vídeo sobre la equipación salarial o copia y pega este enlace:
> https://youtu.be/1OyVNkY8Zbo

VER EL VÍDEO – EQUIPARACIÓN SALARIAL ¡YA!

que no nos sigan dejando solos en la reclamación 

de igual trabajo e iguales condiciones. Es lo que 

tiene que APIA sea un sindicato con clase, con 

todos sus miembros a pie de aula, que conocemos 

de primera mano lo que ocurre en los centros de 

secundaria, lo que nos sitúa en la mejor posición 

para reivindicar las mejoras que necesitamos 

todos los docentes andaluces. 

https://youtu.be/1OyVNkY8Zbo
https://youtu.be/1OyVNkY8Zbo


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


