BOLETÍN MENSUAL
MARZO 2019

El fin de la era de la
Agaeve
«LA AGENCIA ANDALUZA DE
EVALUACIÓN EDUCATIVA SE DESPIDE».
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
(Agaeve) se despide. Por fin. Esta noticia era
esperada por muchos desde hace años. APIA, el
sindicato de Secundaria, ha reclamado por activa
y por pasiva la desaparición de tan infame invento
con el que se ponía a prueba al profesorado, la
vida en los centros y se dictaba desde despachos
maneras de hacer y proceder cuyos resultados,
siempre traducidos en informes que ofrecían
datos estadísticos, distaban mucho de ser la
realidad que se vive en los institutos. Intereses
creados a golpe de números. Precisamente, el
golpe de gracia se lo ha dado el Consejero Javier
Imbroda hace apenas unas semanas anunciando la
desaparición en medio año de una Agencia que ha
tenido un coste muy elevado que salía de las arcas
andaluzas (el BOJA del jueves 14 de febrero de
2019). Un dato: antes de la crisis, en dicho órgano
se llegó a destinar la friolera de 4,3 millones de
euros sólo para los programas de evaluación. Con
la crisis, esta cuantía presupuestaria se redujo un
40%, lo que sigue siendo un buen pellizco para, al
final, acabar maquillando las estadísticas y que la
Junta siguiera colgándose medallas.

disolución de la Agaeve va a hacer que hasta trece
docentes retomen la tiza en breve. Otra cuestión
es cómo llegaron a la susodicha agencia y por qué
precisamente ellos, aunque como en otros casos
que se han destapado en los últimos años, huele a
‘enchufismo a dedo’. Lo cierto es que el dinero que
se va a ahorrar Andalucía con la supresión de este
ente es cuanto menos curioso, teniendo en cuenta
que el montante del sueldo de la Directora Gerente
del mismo era de 74.000 euros anuales. Ahí es
nada. Con el fin de la era Agaeve, es ahora cuando
la figura de los inspectores podrá empezar a tener
más importancia desde los mismos centros, desde
las aulas pero no de una manera tan politizada.
APIA es el sindicato que pidió que la Agaeve
tuviera su fin nada más nacer y así nos hemos
mantenido hasta ahora. Por eso estamos de
enhorabuena y porque, por fin, parece que empieza
la regeneración de nuestro sistema educativo.
La extinción de esta agencia era una de nuestras
principales reivindicaciones. El resto, hasta 12, se
las estamos haciendo llegar a los nuevos socios del
Gobierno andaluz para que las tengan en cuenta y
así mejore el día a día de los institutos andaluces.

La decisión de Imbroda parece a todas luces una
declaración de intenciones de lo que se encara
como una nueva Consejería de Educación en la
que se escuche de verdad a los que integramos
la enseñanza desde el tajo, sin haber soltado la
tiza, como decimos en el argot. Por cierto, que la
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Marzo, mes de la
escolarización
Muchos centros están viviendo en estos días una
avalancha de familias que piden información sobre
servicios, actividades extraescolares, planes y
proyectos, infraestructuras y todo lo que conlleva
la oferta en un centro educativo. No es para
menos, teniendo en cuenta lo que está puesto en
juego, la formación de sus hijos. Las dudas sobre
todo se tienen al principio de las etapas escolares:
segundo ciclo de Infantil, primero de Primaria,
ESO y Bachillerato. Los dos últimos lo tienen
algo más fácil porque muchos de sus centros ya

están adscritos a institutos de referencia. Son
los padres de los más pequeños los que sufren
más por lo que se viene encima y, sobre todo, por
las listas de admisión y los tan temidos sorteos.
Independientemente de la etapa de la que se
trate, les invitamos a una cosa. Estudien la oferta
de los centros públicos y en muchos casos, rompan
con prejuicios. La escuela pública sí es para todos,
es inclusiva y no hace distinciones. Dispone de
medios, planes y servicios variados y está hecha
con el mismo amor y profesionalidad que predican
otros centros que se venden muchas veces como la
panacea de la educación. Echen un vistazo, seguro
que quedan gratamente sorprendidos.
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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.

