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Por otro lado, todos aquellos organismos, planes y programas creados por la Administración 
educativa, deben ser sometidos a un proceso público y garantista de evaluación, de manera que 
aquellos que no hayan demostrado fehacientemente su utilidad en la mejora real de la enseñanza 
deberán desaparecer de inmediato y sus recursos derivados a la contratación de docentes y a la 
cobertura de los gastos materiales de los centros educativos.

Asimismo, y con idénticos fines, debe ser replanteada la política de subvenciones de la Consejería. 
Tan prioritario es aumentar los recursos económicos como reorientar el gasto, taponando los 
numerosos sumideros inútiles en los que se pierde el dinero público.

7. APIA, EN DEFENSA DE LOS PROFESORES DE SECUNDARIA
APIA es el único sindicato que defiende exclusivamente y en toda su amplitud los intereses de los 
profesores de Secundaria, FP y EREs. No se trata de defender que unos intereses profesionales 
sean más legítimos que otros, se trata simplemente de reconocer que son intereses diferentes y que 
todos merecen su adecuada representación.

Regulación de la jornada laboral.
Exigimos un horario lectivo cerrado de 18 horas semanales, considerando horas lectivas todas aquellas en 
las que haya atención directa al alumnado. Significa que las guardias deben incluirse en el horario lectivo.

Exigimos que se compute como horas de permanencia todas las que transcurran efectivamente en el 
Centro, incluidos los recreos.

Dignificación de la profesión docente.
Es precisa la creación de una normativa o estatuto que delimite con claridad las funciones del profesor, 
que son exclusivamente docentes, dejando aquellas funciones ajenas a su competencia (mantenimien-
to, seguridad, inspección higiénica, atención sanitaria, etc.) en manos de los cuerpos profesionales a los 
que correspondan.

Es preciso que el futuro Estatuto Docente proteja y aliente la libertad pedagógica y de cátedra del 
profesor. Corresponde a las Administraciones Educativas decidir cuánto se debe enseñar, pero no 
cómo se debe enseñar.

Es preciso corregir la deriva autoritaria del concepto de dirección, eliminando la creciente discre-
cionalidad atribuida al Director en aspectos disciplinarios y pedagógicos, así como en la definición 
de puestos específicos y en el nombramiento y traslado de docentes.

Es necesario redefinir la Inspección Educativa, despolitizándola y transformándola en un cuerpo 
estatal, de carácter exclusivamente académico y dividido por especialidades, al que se acceda 
exclusivamente por concurso-oposición desde el cuerpo de Catedráticos.

2.  APIA, PROFESORES EN ACTIVO
APIA está formada exclusivamente por profesores que ejercen realmente como profesores. 
Todos los representantes sindicales de APIA son docentes en activo, pues sólo el contacto diario 
con nuestra profesión permite conocer y abordar las necesidades del profesorado de Secundaria.

3.  APIA, EL VALOR DE LA INDEPENDENCIA
APIA es un sindicato independiente desde el punto de vista político y desde el económico. En un 
medio tan politizado como el sindical, APIA carece de servidumbres políticas y se debe sólo a los 
intereses profesionales del profesorado de Secundaria.

Esta independencia política es tanto más auténtica por cuanto va acompañada de la independen-
cia económica: nuestro sindicato se financia mediante las cuotas de los asociados, que suponen el 
95 % de nuestros ingresos.

4.  APIA, EN DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
SIN AMBIGÜEDADES
APIA es un sindicato exclusivamente de funcionarios. Nuestra organización, en su defensa del 
funcionariado, forma parte de la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes, 
(FASPI) junto con el Sindicato Andaluz de Funcionarios y el Sindicato Médico Andaluz, cuyo come-
tido es la defensa de una Función Pública eficaz, transparente e independiente políticamente.

5.  APIA Y SPES, UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES
APIA forma parte de la federación SPES, Sindicatos de Profesores de Enseñanza Secundaria, que 
aglutina organizaciones de todas las comunidades autónomas para la defensa a escala estatal de 
los intereses del profesorado de Secundaria y de un modelo educativo capaz de dar respuesta al 
derecho ciudadano a recibir una enseñanza de calidad donde el esfuerzo y la excelencia sean 
valores prioritarios. 

6.  APIA, EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
 Apostar por la pública
APIA puede afirmar que es la organización con la postura más nítida: únicamente representa a los 
profesores de la enseñanza pública y, en consecuencia, defiende exclusivamente el sistema público.
Esta defensa se plasma, en primer lugar, en la demanda de una red de centros de titularidad 
pública que garantice plazas escolares para todos los alumnos. También conscientes que ese 
objetivo solo se conseguirá con un imprescindible cambio radical de las políticas educativas que 
han desarbolado la escuela pública; es necesario devolverle el prestigio y atraer de nuevo a los 
centros públicos a las amplias capas de población que han huido hacia la privada por la  percepción 
social de descrédito en que los han sumido la demagogia y los errores de las últimas décadas.

 Incrementar y mejorar la eficiencia del gasto
Andalucía es una de las comunidades autónomas que menos invierte en educación. Pero a la 
escasez de recursos se suma su ineficacia. Es imprescindible que el gasto educativo se invierta 
realmente en la enseñanza, comenzando por la creación de una amplia plantilla de profesores con 
empleo estable y dignamente remunerado y por la dotación de los recursos materiales indispen-
sables para el correcto ejercicio de su labor docente.

1. APIA, EL SINDICATO DE SECUNDARIA
APIA es una asociación sindical que tiene como objetivo principal la defensa de los 
intereses de los profesores de secundaria de la Enseñanza Pública en Andalucía.

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía se constituyó hace más de dos 
décadas con un doble objetivo. El primero, representar a los profesores de instituto 
andaluces en los foros de negociación oficiales tales como las Juntas de Personal provin-
ciales, la Mesa Sectorial de Educación y la Mesa General de la Función Pública andaluza. 

El segundo objetivo es la recuperación de la Enseñanza Secundaria como un nivel que 
proporciona a los alumnos una formación valiosa en sí misma y a la vez tránsito al 
mundo profesional o de las enseñanzas superiores.

Retribuciones.
Exigimos la recuperación de los derechos salariales perdidos en los últimos años. APIA no considerará 
aceptable ninguna solución que no implique el retorno a las catorce pagas anuales completas, la devolución 
de las pagas extra sustraídas en los años 2013 y 2014 y la actualización al IPC de la masa salarial del 2009.

Acceso a la Función Pública.
Es preciso reactivar urgentemente los procedimientos de acceso a la Función Pública y racionalizar la 
oferta de empleo público mediante concursos-oposición coordinados a nivel estatal que incluyan todos 
los puestos docentes consolidados.

Defendemos en todos los procedimientos los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, 
plasmados en la exigencia del concurso-oposición, en el que predomine lo académico sobre otros aspec-
tos, tanto para el acceso a la Función Pública como para el paso de un cuerpo a otro.

Movilidad y promoción profesional.
Exigimos el establecimiento de un sistema justo y transparente de provisión de puestos de trabajo, 
con Concursos de Traslados que vayan precedidos por la publicación de todas las vacantes a las que se 
concurre, sin perjuicio de que se pueda elegir además optar a las resultas, tal como ocurre actual-
mente en otros cuerpos de la Función Pública.

Exigimos que los principios de transparencia y equidad gobiernen efectivamente todos los proced-
imientos de provisión de puestos de trabajo, tanto en concursos de traslados como en comisiones de 
servicio y oferta de puestos específicos.

No es tolerable que sigamos viendo cerradas las vías de promoción de nuestra carrera profesional. Es 
precisa la inmediata convocatoria de oposiciones y plazas que den acceso a Cátedras en los institutos 
y en los conservatorios, así como vías de acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Enseñanzas específicas.
Exigimos la recuperación de las enseñanzas preparatorias del acceso a Ciclos Formativos de Grados 
Medio y Superior y del acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años para los profesores de 
Enseñanza Secundaria, conforme con lo dispuesto por las Leyes educativas del Estado y tal como 
sucede en otras comunidades autónomas.

Es imprescindible y urgente dotar de medios suficientes a las Enseñanzas Artísticas y las Escuelas 
Oficiales de Idiomas, con objeto de disponer de unas instalaciones, unos medios económicos y una 
ratio profesor-alumnos adecuados a la importante labor que vienen ejerciendo.

Y como fin último, ante la evidencia de que la 
Enseñanza Secundaria posee todo un marco 
de problemas bien delimitado que es preciso 
abordar desde unas posiciones precisas y sin 
ambigüedades, creemos inexcusable el 
establecimiento de mesas de negociación 
específicas para las enseñanzas de Secunda-
ria que aborden estos asuntos y todos cuan-
tos puedan surgir, así como de un sistema de 
representación sindical basado en la propor-
cionalidad democrática de los votos.
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