
SOBRE LAS COMISIONES DE SERVICIO EN CEUTA 
EXIGIMOS  TRANSPARENCIA

Nota de prensa

Al Ministerio de Educación de España,

La última sorpresa que nos ha deparado el inicio de curso, entre la injustificada e

injusta adjudicación tardía de vacantes a docentes interinos y la improvisación escandalosa

del  programa  de  ayuda  de  libros,  ha  sido  la  incalificable  decisión  del  Ministerio  de

Educación de no ofrecer TODA LA INFORMACIÓN sobre el procedimiento de concesión de

Comisiones de Servicio al personal docente.

Hasta  el  presente  curso,  el  Ministerio  de  Educación,  en  virtud  de  la  inexcusable

publicidad que requieren estos procesos administrativos, brindaba toda la información a

los sindicatos docentes y se hacían públicas las comisiones de servicio en la web de la

Dirección Provincial así como en el tablón de anuncios de la misma, incluyendo centro de

origen y destino adjudicado. Esto no era nada extraordinario sino más bien el resultado

lógico  y  final  del  mismo  procedimiento  de  concesión  o  denegación.  Lo  que  resulta

extraordinario es que se hurte esta información, amparándose no se sabe bien en que

excusas. 

Cuando  en  el  Congreso  de  los  diputados  se  está  trabajando  sobre  una  ley  de  la

transparencia,  la  respuesta  del  departamento  del  ministro  Wert  es  ocultar  la

información. Otra de las paradojas con las que nos enfrentamos habitualmente.

Desconocemos las justificaciones, entendemos que son -una vez más- excusas. Toda vez

que  esto  se  aplica  exclusivamente  en  Ceuta  y  en  Melilla,  no  así  en  el  caso  de  las

comisiones  de  servicio  que  se  han  adjudicado  en  el  sistema  educativo  español  en  el



exterior. Lo que vale para Tetuán o Tánger no es de aplicación en Ceuta. 

Siendo un procedimiento público,  sobre destinos  docentes  públicos,  cuyo  resultado

afecta a derechos de terceros, no entendemos que en ningún caso cuente con soporte

legal esta opacidad. ¿A quién beneficia?

¿Alguien puede explicarlo? Pues que lo explique que nosotros estamos esperando una

buena razón. Y con nosotros, y en esto no nos equivocamos, la mayoría de los docentes

ceutíes. Porque los docentes ceutíes no entienden tanto oscurantismo ni tantas excusas ni

mucho menos tanto silencio. 

 Un saludo cordial.

Ceuta, 7 de septiembre de 2013

SECRETARIADO  


