
El  Secretariado  de  STEs-Ceuta quiere  expresar  su  repulsa  ante  la  desidia  de  la  Dirección 
Provincial del MECD, incapaz de afrontar, con el respeto debido al profesorado interino y a sus 
familias,  el  procedimiento  de  adjudicación  de  destinos.  Las  últimas  manifestaciones  del  sr.  
Gómez Cabrera al periódico 'El Faro' (10.07.2013) ponen en evidencia varias cosas:

 No existe  un calendario  de  actuaciones  ,  como si  tienen el  resto  de  administraciones 
competentes y conocen las profesoras y los profesores interinos; lo único que se apunta 
es que se hará como el año pasado. Por tanto, en septiembre y no en agosto como dice el 
titular de la noticia. Debe ser por costumbre no porque convenga al sistema educativo 
ceutí ni porque interese al personal docente.

 Si el retraso es porque no va a haber recortes (o, eufemísticamente, 'ajustes'), cualquiera 
puede ver que  lo que plantea el  Director  Provincial  es  una paradoja que raya con el 
oximoron. Razón de más, si no hay cambios en las plantillas con relación al curso 2012-13,  
para que se puedan adjudicar los destinos antes de terminar julio. ¿O es que se retrasa 
hasta septiembre para poder recortar mejor?

 En la noticia, imaginamos que con datos facilitados por la Dirección Provincial, se dice que 
no hubo recortes el curso pasado mientras se informa de que  cada instituto perdió al 
menos 4 docentes. Y en STEs sabemos que se perdieron más de 60 puestos de trabajo 
docente entre Primaria y Secundaria ¿En qué quedamos sr. Gómez Cabrera? ¿No quiere 
reconocerlo para que el profesorado no se movilice?

 Si la tendencia en la ciudad autónoma de Ceuta es que cada curso crezca la población 
escolar  y  a  esto  sumamos  las  jubilaciones  de  docentes  y  la  negativa  -expresada 
reiteradamente- a contratar más personal interino, nos gustaría saber cuál es la fórmula 
¿mágica?, puesto que no nos salen las cuentas con el mismo número de docentes que el 
curso 2012-13. ¿Tiene respuesta? Nos tememos que seguirá cómodamente callado. 

 Pero lo peor de todo el discurso del Director Provincial es que no aporta ni media razón 
que pudiese explicar, que no justificar, puesto que es INJUSTIFICABLE, por qué lo que se 
hace en 17 CCAA no se puede hacer en Ceuta. Explíquenos, según su entender, las causas 
de este desprecio hacia el profesorado interino. 

Por todo lo anterior, desde nuestra posición sindical de defensa de la Escuela Pública y del 
empleo  público,  de  todos  los  trabajadores  y  trabajadoras  docentes,  sin  exclusión, 
queremos reiterar nuestra disconformidad con el proceder de la Dirección Provincial del 
MECD. Es indignante que se excuse en razones vacías y en palabras huecas para, otro año 
más,  seguir  burlándose  del  profesorado  interino  y  mantener  un  calendario  de 
adjudicación de destinos (sin publicar oficialmente) que no tiene parangón en ningún 
territorio del Estado español. 
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COMUNICADO DE PRENSA 

SE CONFIRMA NUESTRA DENUNCIA DE JULIO

A  principios  de  julio,  apenas  concluidas  las  clases  en  los  centros  educativos  de  la

ciudad autónoma, denunciamos, en los medios informativos locales, la anómala situación

que  viven  y  padecen  los  docentes  interinos  y  sus  familias  en  Ceuta.  Manifestamos

entonces, respondiendo a unas declaraciones que realizó el Director Territorial del Mº de

Educación, que es incomprensible que deban esperar a finales de agosto para conocer si

trabajarán o no y, en caso positivo, en qué centro lo harán.

Todo esto cuando, por una parte,  el propio sr. Gómez Cabrera decía que los cupos

estaban listos y que no habría recortes de personal;  y de otra,  cuando  se exige a los

colegios e institutos ceutíes, a sus claustros y equipos directivos, unos planes de mejora

en plazos tan exiguos que es casi imposible que el resultado pueda servir para algo  más

que cubrir el expediente burocrático.

No nos vale la excusa de que siempre se hizo así. Esa resignación es inasumible pues la

pretensión debe ser siempre justo lo  contrario:  cambiar lo que no funciona, progresar,

ajustar  los  tiempos  e  implementar  procedimientos  que respeten  los  derechos  de  los

trabajadores docentes y de sus familias. Más cuando, repetimos, se reconocía desde la

Dirección Territorial que a principios de julio estaba cerrado el cálculo del cupo docente y

se insistía en que no habría más 'ajustes'.

Hacemos lo que decimos        Decimos lo que hacemos

Ya se conoce la fecha del acto de adjudicación de destinos

al  profesorado  interino.  Tendrá  lugar  en  el  IES  Luis  de

Camoens el  jueves  29 de agosto a partir de las 10 horas

para  maestros  de  Infantil  y  Primaria  y  desde  las  12  para

P.E.S./F.P./E.R.E.
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COMUNICADO DE PRENSA 

SE CONFIRMA NUESTRA DENUNCIA DE JULIO

Con los datos que maneja este sindicato,  resulta incomprensible de todo punto que,

con el tamaño de nuestro sistema educativo, se siga posponiendo sin razón aparente la

adjudicación  a  fechas  tan  próximas  al  inicio  del  nuevo  curso  escolar.  Ceuta  tiene  el

dudoso honor de ser la última en el contexto de todo el Estado español. Este honor lo

comparte con la ciudad hermana de Melilla. 

Por  contra,  la  mayor  parte  de  las  comunidades  autónomas  han  concluido  la

adjudicación  de  destinos  en  el  mes  de  julio.  El  estudio  que  tiene  el  Sindicato  de

Trabajadores de la Enseñanza pone de manifiesto que sistemas educativos más grandes y

complejos como son los de Andalucía, Cataluña, Murcia, Navarra o Valencia, no dejan

que llegue agosto para adjudicar esas vacantes. Insistimos en la importancia de otorgar un

plazo  prudencial  a  los  trabajadores  y  a  sus  familias  porque  a  ellos  no  escapan  las

dificultades y los problemas que sufren con este retraso injusto e injustificado.

Y para terminar, pedimos a la Dirección Territorial del MECD dos compromisos:

1º Que explique las razones que han impedido que se proceda a adjudicar destinos

durante el mes de julio, como lo hacen en la mayoría de las comunidades autónomas;

2º Que sean ustedes los primeros en defender los intereses del profesorado interino y

sus familias. No supondría un gran esfuerzo  que este fuera el último curso en que se

castiga a estos docentes con un procedimiento tardío de adjudicación de destinos  que no

responde a ninguna razón ni justificada ni objetiva, que no sirve para mejorar el sistema

educativo ceutí y que, por contra, va en detrimento de su tranquilidad y de sus derechos

como trabajadores.

 

Secretariado de STE-Ceuta

Hacemos lo que decimos        Decimos lo que hacemos
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CARTA ABIERTA AL DIRECTOR PROVINCIAL MECD 
Don Cecilio Gómez Cabrera

Estimado Director Provincial,

En  los  últimos dos  meses,  mediante  el  envío  de  notas  de  prensa  y  también en

entrevista en la propia sede de la Dirección, hemos puesto en su conocimiento y en el de la

ciudadanía ceutí,  nuestro desacuerdo y profundo malestar por el tratamiento

que dan al personal docente de empleo interino,  retrasando hasta el último

día la adjudicación de destinos.

Denunciamos  en  su  día  que  los  maestros  y  profesores  interinos  de

Ceuta  serían  los  últimos  en  España en  conocer  si  trabajarían  y  en  qué  centro

educativo lo harían. 

La semana pasada el personal docente interino de la ciudad hermana de Melilla ha

conocido sus destinos para el curso 2013-2014. No nos satisface nada tener razón: era un

pronóstico muy fácil.

Queremos  reiterarle  que  el  daño  que  produce  al  profesorado  y  a  sus

familias ya no es recuperable, pero sí se puede subsanar en el futuro, evitando

que esto se repita. Y le vamos a mostrar el camino. No se preocupe: no es caro, ni se

necesitan más recursos o personal del que dispone en la actualidad.

En la entrevista con el Director Provincial Accidental, sr. Conejo, recibimos quejas

y reproches por haber denunciado públicamente este atropello.  Parte de las

quejas  eran  del  estilo  de  'esto  no  lo  hacíais  con  los  que  estaban  antes'  (en  abierta

referencia al gobierno socialista). Pues bien, Sr. Gómez Cabrera, antes y ahora, esto que
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hacen de retrasar injustificadamente la adjudicación de destinos nos parece ABUSIVO y

EVITABLE.  Punto.  Y  sí  ustedes  no  lo  remedian,  y  quiénes  les  sustituyan,  mantienen el

mismo  nefasto  sistema,  nosotros  vamos  a  seguir  denunciándolo  como  abusivo,

ineficaz y lesivo para los derechos de los trabajadores de la enseñanza. Léalo otra vez:

LESIVO PARA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.  Está  de  moda en estos

tiempos  atacar  los  derechos  de  los  trabajadores,  incluso  se  ha  llegado  a  hablar  de

privilegios, despreciando la doctrina constitucional que establece y consolida los mismos.

DERECHOS, SON DERECHOS.

Porque  estamos  demandando  una  razón  que  justifique  el  que  los  profesores

interinos y sus familias tengan que estar durante todo el verano esperando con zozobra a

que se celebre el acto de adjudicación.  No hay razón objetiva, habrá otras cosas.

Usted sabrá.

Pero  hemos  dicho  antes  que  estábamos  dispuestos  a  enseñarle  cómo

hacerlo, rápido y barato. Satisfaciendo además el impulso de ajustes, dicen ustedes,

que tanto les motiva y regocija. No se preocupe: coste cero. 

Pues bien, aprovechando el procedimiento de ratificación y aportación

de méritos que realiza el profesorado interino, incluiríamos un apartado en el

formulario consistente en la petición de destinos. 

De  esta  forma,  tras  la  publicación  de  las  listas,  primero  provisionales  después

definitivas,  con  el  oportuno  período  de  reclamaciones  entre  ambas,  se  procedería  a

otorgar  destinos provisionales  y  después definitivos.  Este procedimiento se podría

concluir en la primera quincena de julio, dejando para septiembre las plazas

sobrevenidas con ocasión de concurso de exterior, liberaciones sindicales, y otras; lo que

supone un número pequeño de vacantes.
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Se  implementaría,  además,  un  formulario  electrónico que  permitiría  que  el

personal docente interino pudiese rellanar la petición de destino cómodamente desde su

centro docente o desde su domicilio. Los colegios e institutos facilitarían, el procedimiento

recogiendo solicitudes y méritos nuevos. Igualmente, en su caso, las reclamaciones a las

listas provisionales. Al tener destinos en julio se podría permitir la permuta entre plazas.

Como verá, en realidad se trata de  algo que nosotros no hemos inventado:

es  lo  que  se  hace  en  la  mayoría  de  las  comunidades  autónomas.  En  esas

comunidades autónomas dónde los maestros y profesores interinos no tienen que esperar

hasta el 29 de agosto para saber si tendrán vacante y, en caso afirmativo, en que centro

educativo.  Sí  la  mayoría  lo  hace  así...  sólo  usted  sabe  la  ¿razón?  para  mantener  este

oprobio.

Por  último,  sr.  Gómez  Cabrera,  creemos  que  queda  manifiesto  no  sólo  nuestra

irrenunciable defensa de los derechos de los trabajadores de la enseñanza de

Ceuta,  también  nuestro  deseo  de  brindar  nuestra  modesta  colaboración  a  la

Dirección  Provincial.  Muchas  veces  no  vamos  a  estar  de  acuerdo  con  usted,

normalmente cada ocasión que pensemos que las cosas se pueden hacer mejor en defensa

de la escuela pública como servicio esencial a la sociedad.

 Un saludo cordial.

Ceuta, 26 de agosto de 2013

SECRETARIADO  
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