Acta de la Asamblea Extraordinaria de la APEOIM de 27/06/2012
Siendo las 10:30 horas del día 27 de junio de 2012 se reúnen los miembros de la
APEOIM en la Biblioteca de la EOI de Goya con el siguiente orden de día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Votación para elegir a los vocales de alemán e interinos propuestos por la Junta
Directiva de la APEOIM.
3.- Noticias relacionadas con la APEOIM.
4.- Actuaciones realizadas desde la última asamblea ordinaria.
5.- Debate sobre la situación de incertidumbre actual y actuaciones posibles para el
curso 2012-2013.
6.- Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
El Presidente de la APEOIM, Miguel Ángel Peña Agüeros da lectura al orden del día y
propone la lectura y aprobación del acta anterior para la siguiente reunión en
septiembre. El acta se colgará en la página web para que la puedan leer los asociados
antes de acudir a la asamblea. Se somete a votación: 27 a favor, nadie en contra y sin
abstenciones.
2.- Votación para elegir a los vocales de alemán e interinos propuestos por la
Junta Directiva de la APEOIM.
Mercedes Castaño es elegida como vocal de interinos y Lola Rodriguez Cemillán
como vocal de alemán con 27 votos a favor, ningún voto en contra ni abstenciones.
No hay ningún candidato para vocal de idiomas minoritarios.
3.- Noticias relacionadas con la APEOIM.
- Se presenta a Olga Fernández, anterior vocal de francés, como la encargada de
comunicación.
- Se pide a los socios que intervengan en el foro de la página web de la APEOIM.
- Se informa de que la APEOIM va a contribuir con 20 euros a la asociación
yoestudieenlapublica.
- Se comenta que ACDI, la Asociación Cultural para la difusión de los idiomas había
pedido la difusión de sus cursos en la página web de la APEOIM.
- Se comenta que se quieren preparar y organizar unas Jornadas didácticas en
septiembre que serán subvencionadas con el dinero que sobró del Congreso.
- Se da la palabra a Mercedes Castaño, representante y vocal de interinos para
informar del acto que tuvo lugar el 21 de junio en el IES de Lope de Vega. Nos habla
de los participantes y temas tratados: panorama de la educación e investigación,
igualdad de derechos de los funcionarios de carrera y funcionarios interinos. Cita las
palabras del catedrático de historia José Ramón Rodríguez y su interesante libro
“Conflicto y reforma en la educación”, donde señala e incita a buscar nuevas formas
de lucha y no caer en la estrategia del inmovilismo y derrotismo. También se remite a
la ley de los funcionarios civiles del estado.
4.Actuaciones
realizadas
desde
la
última
asamblea
ordinaria.
Toma de nuevo la palabra Miguel Ángel para informar de las actuaciones realizadas
desde la última asamblea y a recordar que tenemos que seguir insistiendo en los
temas fundamentales como son: el nivel C (impartir y certificar), un ROC propio de
EOI, cursos de formación (poder recibir y poder impartir), seguir en contacto con la red
verde, cuestionarios de los cursos de refuerzo-LAB.
- Eugenia, tesorera de la APEOIM, explica el objetivo de la elaboración del
cuestionario sobre los cursos de refuerzo-LAB. La idea era, para centralizar la
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información, enviarlo a los directores para que ellos se lo dieran a sus jefes de
departamento para que lo completaran.
Beatriz de Loizaga, la directora de la EOI de Goya pregunta qué se va a hacer con
esta información y opina que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se
envían y cómo se utilizan.
Ana Rodríguez, directora de la EOI de Alcorcón, comenta que ya ha habido este tipo
de cursos con anterioridad y que ella misma había pedido esta información y que
según quien opinara, había bastantes diferencias.
Surge una pequeña discusión, algunos piensan que se trata de información que se
puede malinterpretar, otros que estos cursos son un despilfarro de recursos.
Eugenia aclara el motivo y razón del planteamiento del cuestionario; su utilidad desde
el punto de vista pedagógico en un futuro.
Pilar Mantilla pregunta si se sabe algo para el curso que viene.
María Pinar comenta que le parece interesante que circule la información.
Gemma Galileo opina que se podría crear un banco de datos con todo el material
elaborado.
Carlos Trueba habla del despilfarro de recursos. Los alumnos que han podido disfrutar
estos cursos están encantados. Opina que la administración no tiene ningún interés en
saber qué tal han ido estos cursos de refuerzo o LAB.
Se plantea la posibilidad de hacer un taller sobre esto con intercambio de ideas y
experiencias en las jornadas didácticas que se quieren organizar pensando en el curso
próximo.
- Se informa del envío de la carta de presentación de la nueva Junta de la APEOIM a
los directores para que la leyeran a sus claustros.
- Se informa de que va a haber una reunión de la Federación de EEOOII, cuya
Presidenta es Pilar Díaz vocal de español, con el Director General del Ministerio el día
28 para tratar los siguientes temas: niveles C (poder impartir y certificar), unificación de
certificación y la creación de una agencia estatal. Por parte de la Federación también
asisten Terencio Simón, Presidente de la Asociación de profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas de Cataluña y Patxi Telletxea, vocal de la junta directiva
de la Federación.
- De nuevo toma la palabra Beatriz, la directora de la EOI de Goya y miembro de la
ADEOI para exponer e informar de todo el trabajo realizado por ellos.
- Cari Baena, Vicepresidenta de la APEOIM, toma la palabra. Opina que tanto la
APEOIM como la ADEOI tienen que tener una relación fluida y aunar esfuerzos. La
última reunión de las Juntas Directivas de la APEOIM y de la ADEOI fue el 23 de
marzo de 2012, luego hubo una renovación en ambas. Jorge Coca abandonó para
dedicarse a otros menesteres.
La APEOIM había solicitado reunirse con la administración pero sin ningún éxito. Se
pide a la ADEOI que si se reúne con la administración que informe.
María Pinar comenta que sería mejor que hubiera más asociados.
Se comenta que este curso casi todos los directores menos uno, Santiago Roque de la
EOI de Valdezarza, unos asociados y otros no, firmaron un acuerdo con las demandas
para la EOI. Cuando se les reunió, todos dijeron lo mismo con alguna peculiaridad.
Cari pide que los claustros se impliquen más para remediar esta situación de
incertidumbre en la que nos encontramos.
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5.- Debate sobre la situación de incertidumbre actual y actuaciones posibles
para el curso 2012-2013.
Se pidió formalmente y Belén Aldea dijo que las instrucciones iban a estar a tiempo.
Gemma Galileo propone una reunión de directores ante unas instrucciones que no
respeten la voluntad de claustros y directores.
Rocío Pérez pregunta qué va a pasar y que línea de acción van a seguir los directores.
Mar Oña demuestra con datos técnicos por qué no puede dar 5 grupos.
Pilar Mantilla dice que ya hubo recortes a principio del curso y que no puede haber
más. Hay que intentar mantener el cupo de las EOI.
Carlos Trueba felicita a la ADEOI y pide que se siga con más coordinación entre
centros.
Se comenta que es difícil defender en tu centro 5 grupos cuando en otras EOI están
dando 4 grupos.
En Villaverde se promovió que los alumnos presentaran quejas. La administración vio
que estaban contraviniendo la legislación. La administración intentó que dieran más
clases pero no accedieron a impartirlas.
Eugenia Jiménez comenta que el equipo directivo de la EOI de Tres Cantos accedió a
que los alumnos recibieran esas horas pero el claustro se negó a dar esas horas de
más.
Cari añade que lo que comentan ilustra lo que pasó en julio. Lo importante ahora es
que hay que presionar en el claustro. Si no sabemos nada de las instrucciones, no
podemos irnos de vacaciones; eso sería una irresponsabilidad ¿Qué hay que hacer?
Funcionar como claustro; los directores no se sentirán solos ni para lo bueno ni para lo
malo. El claustro podrá hacer fuerza. Hay que levantar la voz en el claustro.
Gemma Galileo comenta que hemos dado un paso adelante. Cuando salgan las
instrucciones los directores y los jefes de estudio deberían reunirse para que todas las
EOI organicen el curso bajo un paraguas de marco común salvando las
especificidades propias: mismo número de grupos y horas, 4 grupos – 4.30 horas,
viernes, reducciones para mayores de 55 años.
Ángeles puntualiza y añade que le parece muy buena idea.
Los directores se tienen que reunir y después convocar un claustro extraordinario. No
vamos a aceptar ni 6 horas ni 5 grupos.
Gemma Galileo dice que si no se pueden matricular los alumnos que no se matriculen.
Nos tienen que ver firmes.
Mercedes Castaño pregunta por la situación de los interinos y que va a pasar en los
exámenes de septiembre. Pide que los directores perfilen sus vacantes y que se
defiendan en función de la necesidad del centro, que no se hable de 1/3.
Rocío Pérez opina que no hay prisa en empezar el curso, que los directores saben
bien lo que quieren los claustros por lo que no hace falta un claustro extraordinario; ya
sabemos lo que queremos. Comenta que no se ha sentido apoyada por su director,
Ángela de Carabanchel. Considera que toda la carga cae sobre el profe de a pie.
Ismael de Alcorcón comenta que algunos directores sí que han dado grupos de apoyo.
María comenta que no es la misma la situación de todas las EOI.
Natalia, interina de Alcorcón está de acuerdo con Rocío. No se ha sentido apoyada,
quizás no tanto por sus compañeros.
Gemma Galileo recuerda que tenemos un documento común firmado por directores y
claustros de la red verde. No vamos a desandar el camino ya hecho.
Rocío Pérez recuerda que necesitamos el nivel C y que muchos profesores no quieren
dar niveles altos.
Mar Oña dice que dimite como Jefe de Estudios al día siguiente de que salgan las
instrucciones si no están bien y pide que conste en acta.
Begoña Martín dice que ella también dimite.
Un representante del CSIF recuerda como la Administración incurre en
irresponsabilidades ante la habilitación lingüística. Denuncia el engaño y estafa de los
centros bilingües y la desmantelación de la formación de profesores.
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6.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Y sin más asuntos que tratar, con el visto bueno del Presidente y de todos los
presentes, se levanta la sesión a las 12.30 del día antes señalado.
A continuación hay una reunión con los sindicatos para todos los asociados que estén
interesados.

En Madrid, a 27 de junio de 2012.

Fdo.: Miguel Ángel Peña Agüeros

Presidente

Fdo.: Rosa María González Álvarez

Secretaria
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