
Sexenios de docentes interinos
A LA DECIMONOVENA VA LA VENCIDA

Tras un largo proceso judicial llevado por los servicios jurídicos de SATE-STEs que ha
culminado –en el caso de Melilla- con el dictado diecinueve sentencias favorables al reconocimiento
de este derecho –las dos últimas del día 24 de este mes-, el Ministerio se baja del burro y reconoce a
los docentes interinos lo que los jueces llevan tiempo reconociendo desde hace meses: el derecho al
complemento de formación o sexenios, en aplicación del principio siempre sostenido por SATE-
STEs de a igual trabajo igual salario.

Si bien desde SATE-STEs nos congratulamos por este paso –tanto por lo que entraña para el
colectivo como el reconocimiento que supone de la labor realizada por SATE-STEs en este asunto-,
no podemos dejar de lamentar lo que tantas veces hemos denunciado: el empecinamiento del
Ministerio en negarse a reconocer lo que tantas instancias ya habían hecho, quedando de este modo
ilegales las actitudes del Ministerio; la sobrecarga innecesaria de nuestro ya saturado sistema
judicial; el retraso injustificado del  abono de unos haberes legítimos…

No estamos ante una medida de gracia del Ministerio para con sus trabajadores. Es el
reconocimiento de un derecho que ha costado arrancar. Han sido las diecinueve sentencias judiciales
de fundamentos incontestables contra las que no cabe recurso, tras un largo proceso iniciado allá por
el lejano 2010; los numerosos contenciosos interpuestos recientemente por nuestros servicios
jurídicos en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Málaga que hacían pender sobre el
Ministerio la amenaza de la condena en costas; las reuniones al efecto de SATE-STEs con el
Subdirector General de Personal y el Subdirector General de Cooperación Territorial; la divulgación
en prensa con regularidad de lo que la Justicia dictaminaba lo que ha llevado al Ministerio a ceder, a
pesar de sus intenciones en sentido contrario ratificadas la pasada primavera.

En estos tiempos de menosprecio a la labor que realizan los sindicatos y de franco retroceso y
pérdida de lo avanzado en los últimos cien años , ha quedado demostrado que la constancia y el
esfuerzo tanto de SATE-STEs como de los compañeros y compañeras implicadas merece la pena,
que es útil y que es un instrumento indispensable para el reconocimiento de los legítimos derechos
del profesorado que tantas veces la administración se encarga de hurtarnos – o al menos intentarlo.

En Melilla, 26 de septiembre de 2013


