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1.- LA CITA
El ordenador no es una máquina inteligente que ayuda a gente estúpida; de
hecho, es una estúpida máquina que funciona solo en manos de gente
inteligente.
Umberto Eco.

2.- INICIATIVAS DE APS
RELACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES
A iniciativa de APS, los sindicatos ANPE, APF, APS, CSIF, SAE,
SATSE, SMN y SPA hemos presentado ya en Función Pública una propuesta
sobre modificación de la normativa de representatividad sindical. Por otro
lado, el Sindicato Médico de Navarra ha propuesto (y ha sido respaldado
por los sindicatos mencionados más arriba) la solicitud de implantación del
voto telemático de cara a las siguientes elecciones sindicales.

FUNCIONARIZADOS
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El

miércoles 21 de octubre se mantuvo una reunión con Ainhoa

Aznárez, Presidenta del parlamento de Navarra, para abordar el problema
de los docentes funcionarizados. La Presidenta del Parlamento manifestó a
APS su compromiso de convocar la Comisión de Función Pública para que
expongamos la situación a los diferentes grupos con la intención de
encontrar por fin una solución.
REUNIÓN CON EL CONSEJERO
El viernes 16 de octubre, Alberto Royo, Presidente de APS, mantuvo
una reunión con el Consejero de Educación, José Luis Mendoza. Además de
presentar el sindicato al nuevo Consejero, trasladó algunas de las
principales preocupaciones de APS, entre ellas, el

poco respaldo al

profesorado interino, la falta de movilidad de los funcionarios docentes, la
imposibilidad de promocionar (a través, por ejemplo, del acceso a cátedras)
o la discriminación a los profesores funcionarizados.

3.- INFORMACIÓN SINDICAL
CONCURSO DE TRASLADOS
APS ha trasladado al Departamento una serie de propuestas relativas
a la modificación del baremo, el escaso número de vacantes, la falta de
claridad en algunas situaciones y las dificultades que plantea el sistema de
acreditación y valoración de méritos. Pueden leerse aquí Asimismo, ha
reclamado las plazas que algunos docentes han comunicado a la Asociación
debían haber salido como vacantes.
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COMISIÓN DE PERSONAL
El día 30 de octubre se ha celebrado una nueva reunión de la
Comisión de Personal Docente en la que se ha acordado enviar una nota de
prensa para reclamar al Departamento información detallada sobre la
O.P.E.
O.P.E.
El viernes día 6 el Departamento informará sobre oposiciones a las
organizaciones sindicales. En ese momento enviaremos la información e
informaremos sobre Formación.

4.- ARTÍCULO RECOMENDADO
A la maestra. Elvira Lindo. El País. 14 -10-2015.

El lenguaje se infecta. Lo infectan a menudo los políticos y lo
infectamos quienes hablamos o escribimos en los medios. Nuestro vicio por
una jerga que encubre a menudo un rechazo por la claridad acaba trufando
el lenguaje común. Como resultado, a veces hablamos de asuntos
cotidianos como si estuviéramos en una tertulia televisiva o haciendo
declaraciones en el telediario. En una esquina del periódico, no tan a la
vista como a mi juicio debiera estar, me encuentro con que en Granada una
madre ha agredido a la maestra de su niña porque las normas del centro no
permitían la impuntualidad para una jornada musical. La madre, fuera de
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sí, agarró del pelo a la maestra, la pateó y la insultó. Todo esto delante de
la cría. Dios nos libre de madres que nos quieran tanto. La maestra acabó
en el hospital: las magulladuras se curan antes que los sustos y que el
trauma que provoca una agresión.
Leo que la directora del centro ha declarado que a la paz se llega con
el diálogo, y que la Consejera de Educación se solidariza con su caso y
rechaza cualquier tipo de violencia. Supongo que estas expresiones
provienen de cuando los telediarios abrían con los políticos condenando un
atentado, pero francamente esas palabras suenan poco convincentes si se
trata de hablar de algo ocurrido en una escuela. Todo es más simple: el
profesorado es la autoridad que los padres deben reconocer. En casa
nuestra madre solía decirnos: “A la maestra se la trata con respeto”. Por lo
que se ve urge abrir una escuela de padres y madres para que aprendan a
comportarse. Primera lección: a la maestra no se la pega (permítanme el
laísmo).

5.- NOVEDADES
Ѵ Concurso de Traslados 2015-2016.
El

plazo

de

presentación

de

instancias

y

de

la

documentación

correspondiente es de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el BON, es decir, hasta el día
10 de noviembre, inclusive.
Ѵ Resolución 2590/2015, de 7 de octubre, por la que se aprueban las
relaciones definitivas de personal docente que acredita algún perfil y de
aquél que no lo acredita, indicando cuál es el motivo.
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6.- NOTICIAS DE INTERÉS
IV Jornadas de Secundaria de Barcelona. "Modas y tendencias educativas".

"Educar

o

enseñar".

Debate

en

Navarra

Televisión

con

la

participación de Alberto Royo. En el debate intervinieron también
Carmen Nieto (formadora de la Federación de Padres y Madres Herrikoa) y
Javier Mangado (profesor jubilado y ex-presidente de la Asociación de
Directores de Instituto ADI).
Noticia: El PSOE promete garantizar por ley la escolarización de 0 a
18 años.
Propuesta del filósofo José Antonio Marina de condicionar el sueldo de los
docentes a la evaluación del centro.
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