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Sobre la exclusión de STE-Ceuta del Foro por
la Educación de Ceuta

El Consejo Escolar del Estado reconoce los
problemas de la Educación y las dificulta des del
profesorado que denuncia STE-Ceuta

El nuevo sistema de Máster para docentes

Rechazamos la reducción de los requisitos mínimos
de los centros docentes propuesta por el M.E.

Por un marco de Negociación  específico para
el ámbito del M.E.
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No podemos echar la culpa
a los colegios

La frase que da título a este artículo la
pronunció Pau Mari-Klose, en la presentación
del «Informe de la inclusión social en España
2009», que ha dirigido y que ha realizado la
Obra Social de Caixa Catalun-ya, y que se
acaba de hacer público.

Esta frase  resume el sentir general de lo
que se opina en los centros de enseñanza: el
profesorado no es el culpable del fracaso esco-
lar, y viene a dar contestación a la intención de
la administración educativa, de evaluar al pro-
fesorado para ver lo que tiene que mejorar y
así mejorar los resultados escolares,
culpabilizándolo al mismo tiempo del fracaso
escolar. Decir esto no es negar la evaluación,

sino decir que el profesorado no debe ser evaluado aisladamente, sino como parte del sistema educativo que debe mejorar en su
conjunto.

El Informe nos dice algunas cosas muy interesantes como que la educación de los padres es fundamental para determinar
el logro escolar de los hijos. Los padres con educación superior son 4’9 veces más proclives a escolarizar a sus hijos de 1 ó 2
años, sabiendo que la escolarización prematura favorece el desarrollo de habilidades cognitivas; esto sitúa a los niños de entornos
con bajo nivel educativo en situación de desventaja al inicio de la escolarización obligatoria.

En igualdad de condiciones, se afirma, los estudiantes de 15 años que tienen una madre universitaria obtienen 25 puntos más
en las pruebas PISA de matemáticas y comprensión lectora que aquellos cuya madres sólo tienen estudios primarios; y a la
inversa, la proporción de jóvenes que entre 18 y 24 años no tienen titulación secundaria post-obligatoria es 11’2 veces mayor en
los hogares en que la madre tiene estudios primarios que en los hogares donde la madre tiene estudios superiores.

Por otro lado, este Informe nos dice que existe una estrecha relación entre el nivel educativo de los padres y las aspiraciones
educativas y profesionales de los hijos. La probabilidad de aspirar a ejercer una profesión que requiere titulación superior es un
46% más alta cuando los padres tienen educación universitaria que cuando la tienen primaria.

También influye en el rendimiento escolar la posesión de recursos culturales y educativos en el hogar; los adolescentes que
tienen libros de consulta y de literatura en su casa, o que tienen una mesa propia para hacer los trabajos, un ordenador…, obtienen
rendimientos más altos en las pruebas PISA.

Este dato debería hacer que los padres y madres tomen conciencia de su papel determinante en la educación de sus hijos y
que entiendan que merece la pena invertir tiempo y dinero en su formación.

En resumen, los cuatro factores familiares que más contribuyen al éxito o fracaso escolar son la formación de los padres,
la escolarización temprana, la transmisión de aspiraciones y la posesión de recursos educativos en casa, y hacen que el Informe
pueda decir que la familia pesa más que el centro educativo en el éxito escolar del alumnado.

Pero no todo está determinado en el proceso escolar por el nivel formativo de los padres. El alumnado de un centro con un
profesorado motivado, de un centro con unas ratios adecuadas (que no son las actuales) y unas plantillas suficientes, el alumnado
que vea que sus padres se preocupan por su proceso escolar, puede alcanzar una buena preparación y unos buenos resultados
escolares.

Por último una pregunta ¿cómo es que este estudio ha pasado casi desapercibido?

Los cuatro factores familiares que más contribuyen al éxito son,
la formación de los padres, la escolarización temprana,

la transmisión de aspiraciones y la posesión de recursos educativos en casa
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 Edita: Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la  Enseñanza de Ceuta

La Confederación de STEs es miembro fundadora de la Internacional de la Educación y miembro del C.S.E.E.

Tf. 678 085 998  ramoscalvo@yahoo.es
www.stes.es/ceutaSTE-Ceuta
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El 23 de octubre, STE-Ceuta dirigió a las autoridades del Ministerio una serie de reivindi-
caciones para tratar en el Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla constituido en esa fecha:

A propósito de la constitución del Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla, creemos necesario
que se cumpla lo aprobado, a propuesta de STEs,  por el Pleno del Consejo Escolar del Estado,
en el sentido de que  «El CEE considera necesario un marco de negociación específico para el
ámbito de gestión territorial del ME, independiente de la Mesa Sectorial de Educación». Este
marco de negociación debe ser independiente de la Mesa Sectorial y debe contar con la presencia
de la Administración Educativa y de los sindicatos del sector en la las ciudades de Ceuta y Melilla.

Por otra parte, es evidente que existen temas muy importantes que aún no se han atendi-
do, cuestiones firmadas por el MEC en marzo de 2006 como son: Seguro de responsabili-

dad civil; incremento del Complemento Específico docente hasta la media del resto de CC.AA. (las retribuciones comple-
mentarias más bajas de todas las CCAA, que suponen una diferencia con la media de más de mil quinientos euros al año) ;
Licencias por estudios con la totalidad de las retribuciones e indemnización por jubilación anticipada igual a la media del
resto de CC.AA.».

   Otro tema, también pendiente, es la elaboración de un protocolo de actuación ante las agresiones a los docentes,
y al resto del personal del centro, con el fin de adoptar las medidas oportunas para garantizarles la debida asistencia jurídica a
todos los agredidos, prevista en el artículo 105 de la LOE, y a abonar los costes jurídicos correspondientes cuando el
Ministerio de Educación no haya cumplido con su obligación, elaboración a la que igualmente instó el Consejo Escolar
del Estado.

 Somos concientes de los problemas presupuestarios de la actual coyuntura, pero algunas de las necesidades citadas requie-
ren de escasos recursos económicos.

Por un marco de Negociación
específico para el ámbito del ME
Por un marco de Negociación
específico para el ámbito del ME

STE-Ceuta rechaza los cambios que pretende introducir el Ministerio, ya que contribuyen a la desregularización de los requisitos
mínimos, cuyo beneficiario serán las administraciones educativas y la patronal de la enseñanza concertada, que no su alumnado

El 10 de diciembre se verá  en el Consejo Escolar del Estado, donde STEs ha presentado sus enmiendas con el propósito
de recuperar algunas condiciones contenidas en el Real Decreto 1004/1991, aún vigente, y que en el proyecto del Ministerio han
desparecido, en lo que constituye un claro empeoramiento de los requisitos mínimos exigibles en todo el Estado, tanto a los
colegios e institutos públicos como a los concertados.

En definitiva, este proyecto, a la baja en calidad y cantidad respecto a la normativa actual, ni acude a participar
en la solución del fracaso escolar ni contribuye a atender las demandas sociales que han de estar en la base de
cualquier pacto por la educación. La Confederación STES-i espera que el gobierno se replantee el proyecto y acepte
propuestas que mejoren el sistema educativo con unos centros escolares adecuados a los objetivos de las leyes educativas.

Por otra parte, el proyecto mantiene la misma ratio profesorado/alumnado para el grupo clase que se estableció en
el R.D. 1004 de 1991. Han transcurrido casi 20 años desde entonces, y la extraordinaria diversidad del alumnado que conllevó la
extensión de la escolarización obligatoria hasta los 16 años requiere una urgente disminución de dicha ratio para que sea posible
una atención más personalizada, una mejor atención a las dificultades de aprendizaje y a las necesidades educativas especiales del
alumnado. Esta medida no puede faltar en cualquier plan dirigido a combatir el fracaso escolar. Por ello la Confederación de STEs
ha presentado enmiendas en este sentido:

∗ Infantil: Primer ciclo: menores de un año, 4; de uno a dos años, 6; y de dos a tres, 8. Segundo ciclo: 15 alumnos, y 12
cuando haya diferentes edades.

∗ Primaria: 20 alumnos; 15 si hay varios niveles y alumnado con n.e.e. (necesidades educativas especiales)

∗ ESO, FP y Bachillerato: 25; 15 cuando haya alumnado con N.E.E.

STE-Ceuta también ha añadido propuestas de mejora de los edificios y de nuevos equipamientos que no aparecen
reflejados en el proyecto, como espacio para enfermería y botiquín, comedores escolares, espacios para desdoblamiento de

  grupos, extensión de los equipamientos para las TIC, incrementos de superficie en aulas, laboratorios, patios, etc.

Rechazamos la reducción de los requisitos mínimos
de los centros docentes propuesta por el M.E.

Rechazamos la reducción de los requisitos mínimos
de los centros docentes propuesta por el M.E.
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El Ministerio de Educación ha
dado por cerrada la negociación con
las organizaciones sindicales del pro-
yecto de Real Decreto de Concurso de
Traslados del profesorado no universi-
tario adaptado a la LOE,  en el que se
incluyen otros procedimientos de pro-
visión de plazas equiparables al mismo
concurso, y que entrará en vigor el
próximo curso 2010/2011. Esta actua-
lización es el pretexto para introducir
cuestiones rechazadas por las organi-
zaciones sindicales en la fracasada ne-
gociación del Estatuto Docente, así
como para rebajar una parte importan-
te de  las condiciones laborales del pro-
fesorado, las relacionadas con su mo-
vilidad.

Como resultado de la negocia-
ción, la administración ha aceptado que
se contemple una primera resolución provisional del concurso, con derecho a la renuncia, así como la posibilidad de las
permutas. No obstante, la confederación de STES-i se opone a que en su articulado:

1. Figure ninguna mención a la recolocación o supresión de puestos de trabajo por necesidades de planificación
educativa, auténtica avanzadilla de un Estatuto del Profesorado sin negociar con los sindicatos: lo que se propone aboca a una
total falta de garantías jurídicas para el profesorado suprimido y su recolocación en los nuevos destinos, ya que puede
realizarse fuera de concurso y con criterios sin definir por la Administración, lo que confiere una gran inseguridad a las
plantillas. El Ministerio no ha aceptado la exigencia de  los STES de que se retiren los correspondientes artículos 8 y 9, así
como de la Disposición Adicional 3ª, de especial importancia para la movilidad de las enseñanzas de  Formación Profesional,
con lo que hemos presentado una nueva redacción que garantice la estabilidad de las plantillas y el mantenimiento de los
derechos del  profesorado definitivo.

2. Se contemple en la baremación la evaluación del profesorado, otro anticipo del Estatuto, sin una normativa que
la regule y, por tanto, sin garantías de que se apliquen en la misma criterios objetivos para una baremación justa. Tampoco es
aceptable la sobrevaloración que se da a los cargos directivos y a las cátedras, primando a las jerarquías con la consiguiente

desconsideración hacia la labor docente, toda vez que rechazamos
la valoración de los trabajos en la administración.

3. Que, sin consultar al profesorado de Secundaria, se
unifiquen los criterios para las supresiones según el modelo segui-
do para el Cuerpo de Maestros, dando prioridad a la antigüedad en
el Centro, en contra de lo establecido hasta el momento.

4. Se ignore a la representación del profesorado, apar-
tando a las organizaciones sindicales del control del proceso, lo que
conlleva menos garantías de objetividad y ecuanimidad en su reso-
lución.

STE-Ceuta rechaza este proyecto de Real Decreto y de-
nunciamos el retroceso en las condiciones de trabajo que conlleva.
Exigimos al Ministerio de Educación que el Concurso de Traslados
vuelva a ser General y que no regule otros procedimientos de pro-
visión de plazas,  que rectifique sus propuestas y siga manteniendo
abierta la negociación con los sindicatos  para que el profesorado
pueda pronunciarse sobre unos contenidos que suponen un grave
recorte de sus derechos laborales: los STEs seguiremos comuni-
cando a la administración las alegaciones necesarias, y aprove-
charemos todas las instancias, como el Consejo Escolar del Esta-
do, para asegurar los derechos de las trabajadoras y trabajadores
de la enseñanza. 5

rso de concurconcurconcurso deconcurso deconcurso deconcurso deconcurso deconcurso de
raslados rasladotrasladostrasladostrasladostrasladostrasladostraslados

STESTESTESTESTE -Ceuta-Ceuta-Ceuta-Ceuta-Ceuta
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A comienzos de este curso 2009/2010 hemos asistido a la implantación, tras mucha polémica,
del nuevo Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, para adecuar la formación inicial de los futuros docentes a
las exigencias de Bolonia, y que viene a sustituir al CAP o Certificado de Aptitud Pedagógica,
considerado desde hace tiempo insuficiente por muchos pedagogos. A pesar de la necesidad de
cambio, este nuevo modelo también ha suscitado críticas.

El extinto CAP nace en 1970 con la Ley General de Educación con el fin de implantar una
formación didáctica psicopedagógica inicial para futuros profesores de Educación Secundaria. Cons-
taba de 10 a 30 créditos, y en principio resultaba una aceptable formación, pero se fue convirtiendo según muchos en un
trámite burocrático, obsoleto e ineficaz, pareciendo necesaria una sustitución del CAP por un modelo más riguroso y, sobre
todo, más práctico.

En este curso, y tras muchos titubeos, el Ministerio de Educación ha implanado un nuevo modelo con formato de
Máster, que se regula en la Orden ECI/3858/2007 de 27 de diciembre (BOE de 29/12/07):

• El Plan de estudios tendría una duración de 60 créditos, de los cuales el 80% sería presencial (incluido el Prácticum).

• Para inscribirse en una especialidad se deberá acreditar la titulación correspondiente a la misma; en caso contrario se
realizará una prueba de acreditación de dominio
de competencias.

• Será requisito de admisión imprescindible
acreditar el dominio de una lengua extranjera equi-
valente al nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

Esta decisión y la denegación de la
moratoria para que se siguiera cursando el CAP

durante este curso han provocado revuelo no sólo entre los estudiantes sino también entre dirigentes y departamentos
universitarios, lo cual ha llevado a un acuerdo entre el Gobierno Central y las CCAA con medidas de flexibilización para
facilitar su implantación, siendo las siguientes las más significativas:

• La presencialidad bajará al 65%.

• La acreditación del B1 no será obligatoria para matricularse, sino para obtener el título.

• Se podrá acceder a las oposiciones del 2010 de secundaria acreditando estar cursando el Máster.

• Se ofertará en la UNED (como Máster a distancia), manteniendo el practicum presencial (aunque esta universidad no
ha podido implantarlo aún; está prevista una matrícula extraordinaria en febrero de 2010).

• El precio se situará en el extremo inferior del intervalo de precios fijado por cada Comunidad Autónoma para los
precios de Máster (entre 13,87 y 29,87 euros por crédito).

• Los titulados en situación de desempleo con derecho a prestación podrán realizar el Máster sin coste siempre que
cumplan determinados criterios.

Asimismo, en reciente circular, el Ministerio informa de lo siguiente:

• Para el ingreso en los cuerpos de Técnicos de Formación Profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, la acredita-
ción será regulada por el Ministerio.

• No necesitarán el máster quienes  hayan impartido docencia un mínimo de 12 meses en centros públicos o privados,
en los niveles cuyas especialidades se regulan en el RD 1834/2008, de 8 de noviembre.

Desde el STE nos sumamos a las críticas vertidas desde otros sectores de la enseñanza. Consideramos que este
cambio podría haberse realizado con mayor acierto si se hubiesen tenido en cuenta las necesidades de alumnos y universida-
des. Los recién licenciados se quejan de que no exista una situación transitoria para los alumnos del plan viejo (como por
ejemplo una moratoria del CAP), dejando el reciente modelo para los titulados por los nuevos Grados exigidos por Bolonia.

En cuanto a las Universidades, la inquietud proviene de la falta de financiación y de tiempo para una implantación
efectiva, traducido en que no todas han podido ofertarlo o faltan especialidades, además de una oferta de plazas en muchos
casos insuficiente en aquellas que sí lo van a realizar.

Por otra parte, este nuevo Máster de formación supone para los alumnos una mayor dedicación, y sobre todo un coste
económico considerablemente superior al del antiguo modelo. Esperamos que se cumplan las expectativas y que la calidad
de la formación se incremente en la misma medida. Pero cabe preguntarnos, si es éste uno de los cambios más urgentes que
necesita la Enseñanza.

Sobre el nuevo sistema de
Máster para docentes

Sobre el nuevo sistema de
Máster para docentes
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En la Mesa de Negociación del Ministerio de Educación, los representantes de la administración han entregado a los
representantes sindicales un documento con el contenido del llamado pacto por la educación.

STE-Ceuta planteamos, desde el principio, que un pacto como manera de salir al paso de los muchos problemas que
afectan a la educación debe centrarse en la enseñanza pública, por tener como finalidad reconocida la prestación de un
servicio público esencial para la vida de todas las personas; porque extiende la calidad con equidad; porque contribuye a la
cohesión social, no persigue el lucro ni está al
servicio de ninguna ideología ni doctrina reli-
giosa; y porque requiere, con absoluta priori-
dad, la atención del gobierno y de toda la co-
munidad educativa para combatir el fracaso
escolar, de manera urgente, profunda y soste-
nida en el tiempo.

El documento presentado por el ministe-
rio esboza un escenario, pero no concreta nin-
guna medida. STEs advierte que, en ese esce-
nario general caben, por tanto, algunas de las
aspiraciones de los sectores más conservado-
res, fundamentalmente la consolidación y el
avance de la privatización a través de la ex-
tensión de los conciertos educativos para las
etapas no obligatorias. Nada se dice sobre la
creación de una red pública para atender la
etapa de 0 a 3 años y casi todo se confía a
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas,
que es tanto como dejarlo al albur de muchos gobiernos locales y autonómicos que se caracterizan, precisamente, por sus
feroces políticas privatizadoras.

Para STEs es lógico que el ministerio sitúe al profesorado en el centro de ulteriores actuaciones. Sin embargo, es muy
preocupante que las medidas dirigidas al profesorado se enmarquen, fundamentalmente, en el llamado Estatuto de la Función
Pública Docente, y persigan el establecimiento de la llamada carrera docente. Mucho habrán de cambiar las propuestas de la
administración conocidas hasta ahora para el desarrollo de ambos objetivos normativos para que el profesorado los acepte
como remedio a su situación. La jerarquización artificial de los cuerpos docentes, la consideración individualista de la tarea
docente y su sometimiento al juicio de sus inmediatos superiores, al margen de toda consideración colectiva, grupal, de centro
educativo regido por un proyecto democráticamente consensuado, dibuja una educación gerencial, más identificada con una
cultura de empresa que con la escuela democrática y responsable de ofrecer un buen servicio público.

STE-Ceuta abordará la propuesta inicial del ministerio con el propósito de recabar un apoyo total a la enseñanza
pública y a la labor del profesorado, y muy especialmente para conseguir los apoyos materiales, humanos y presupuestarios
imprescindibles para superar los factores de atraso del sistema educativo que los diferentes informes ponen de relieve. Con
este propósito, presentará un extenso abanico de propuestas que abarquen el sistema educativo en su conjunto.

Tiempo de mujeres

Mujer es en el tiempo.

Calendario 2010
Tiempo de mujeres.

Mujer es en el tiempo.

Calendario 2010
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El Consejo Escolar del Estado reconoce los
problemas de la Educación y las dificultades del

profesorado que denuncia STE-Ceuta

El Consejo Escolar del Estado reconoce los
problemas de la Educación y las dificultades del

profesorado que denuncia STE-Ceuta

El Ministerio de Educación (ME) ha publicado el «Informe del estado y situación del sistema educativo del curso
2007/2008» del Consejo Escolar del Estado (CEE). En él se recogen las principales reivindicaciones de STE-Ceuta, ya que
incluye las 82 enmiendas que STEs había presentado, en su  capítulo III.9.2 Ámbito de gestión territorial del MEPSYD.
Ceuta y Melilla.

El apoyo del máximo órgano consultivo de la educación favorecerá la concienciación de la sociedad y del gobierno ante
las carencias educativas que actualmente dificultan una enseñanza de calidad para nuestro alumnado (a pesar de las mejoras)
y crean unas condiciones laborales particularmente difíciles para los docentes de Ceuta. Entre las aportaciones de
STEs más destacadas se encuentran:

Con carácter general, el CEE denuncia las elevadísimas ratios, incluso por encima de lo permitido y sin la aplicación de
las reducciones por compensación educativa o presencia de alumnos con necesidades educativas especiales recogidas en la
normativa, e insta al ME a solucionar el problema y equiparar, al menos, las ratios a la media del Estado.

En otro orden de cosas, el Informe recoge mediante las enmiendas de STE-Ceuta:

*   la necesidad de la constitución de un Consejo Escolar para Ceuta y un marco de negociación específico para el
ámbito de gestión territorial del M.E.;

*   insta el ME a que cumpla la parte pendiente de los acuerdos de 2006 y a equiparar el complemento específico docente
con la media de las CCAA (mas de 1500 euros anuales de diferencia) así como a homologar las retribuciones del Personal de
Administración y Servicios;

*  insta al ME a elaborar un protocolo de actuación ante las agresiones a los docentes y a garantizar la debida asistencia
jurídica al profesorado agredido, como recoge la LOE;

*  insta al ME a que se incluyan en las plantillas orgánicas las plazas no coyunturales existentes en Ceuta;

*  insta al insta al ME a hacer una correcta distribución del alumnado inmigrante entre todos los centros sostenidos con
fondos públicos.

 PRINCIPALES ENMIENDAS (Redacción original y pequeño comentario)

Todas las enseñanzas:

a) En pág. 32. «El CEE insta al Ministerio de Educación a que disminuya el número máximo de alumnos en las
aulas que escolaricen alumnado con necesidades de apoyo educativo, como prevé la Orden de 22 de julio de 1999.»
(disminución de un 25 % del nº máximo por aula).

b)...que «disminuya el número máximo de alumnado en las aulas que integren alumnos con necesidades educa-
tivas especiales». (La O. de 12/09/91, de Educación Especial, dice «el número máximo de alumnos por aula se reducirá,
en el caso de los centros que integren alumnos con necesidades educativas especiales...»).

c) «El CEE valora negativamente las incidencias que se producen al inicio del curso y el retraso en cubrir las
bajas del profesorado, por lo que recomienda al ME agilizar todos los trámites necesarios para una pronta y eficaz
cobertura de las sustituciones del profesorado». (Con demasiada frecuencia no se cubren las sustituciones desde el
momento en que se producen)

Educación infantil. (Pág.10) «El CEE constata nuevamente que el número de alumnado por aula en centros
públicos de Ceuta y Melilla en educación infantil son los más elevados, a pesar de que una parte de este alumnado
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cuenta con lengua materna propia (dariya y tamazight respectivamente), lo que debería
recomendar una atención más específica. El Consejo Escolar del Estado insta al ME a la
urgente equiparación del número de alumnado por unidad escolar, al menos, con la me-
dia».

Y esta situación se ve agravada por el hecho de que el MEC no ha regulado la
«reducción del nº máximo de alumnado por aula en Educación Infantil de tres años y
el CEE «insta» «a que reduzcan».

Educación primaria. (Pág.20) «El C.E.E. manifiesta su preocupación por el eleva-
do número de alumnos por aula, a pesar de que una parte de este alumnado cuenta
con lengua materna (tamazight), lo que debería recomendar una atención más específi-
ca. Incluso sobrepasa el número máximo legal, donde un 33 % de las unidades superaban
los 27 alumnos por clase. El CEE insta al ME a la reducción del número máximo de
alumnos y alumnas por aula en Educación primaria».

Curso Total      Ratio Ceuta    Media Estatal
2006/07 4.305 22,78     19,4
2007/08 4.281 22,89     19,7

Necesidad del Consejo Escolar de Ceuta. (Pág.38) Se aprobó volver a «instar al
ME a la constitución lo antes posible de los Consejos Escolares de Ceuta y Melilla». (El
Subsecretario del MEC, en marzo del 2005 manifestó en Melilla que se crearían los Con-
sejos Escolares de Melilla y de Ceuta, pero no se concretó. En junio de 2009 se creó el
Foro de la Educación de Ceuta y de Melilla, que es un sucedáneo del Consejo Escolar).

Otras reivindicaciones que STE-Ceuta ha defendido y asume el CEE: algunas
contempladas en el acuerdo con el MEC de 26 de abril de 2006, que firmamos, pero que
aún no ha cumplido el ME: «Al finalizar el curso 2007-08 aún no se habían atendido las
cuestiones firmadas por el MEC: Seguro de responsabilidad civil; incremento del Com-
plemento Específico docente hasta la media del resto de CC.AA.; Licencias por estudios
con la totalidad de las retribuciones e indemnización por jubilación anticipada igual a
la media del resto de CC.AA.»

            Y también (Pág.37): «El C.E.E. insta al ME a equiparar las retribuciones complementarias del profesorado de
Ceuta y Melilla con, al menos, la media del resto de Comunidades Autónomas, para subsanar el hecho de que en la actualidad
son las más bajas de las retribuciones complementarias de todas las CCAA, que suponen una diferencia con la media de más de
mil quinientos euros al año.»

(Pág.36) «El CEE insta al ME a que se incluyan en las plantillas orgánicas las plazas no coyunturales existentes en
Ceuta y Melilla, como inglés, PT, AL y Educación Compensatoria.»

(Pág.7) «El C.E.E. lamenta que el ME no aceptara las propuestas de mantener el carácter orientativo en el horario
escolar, como había estado con anterioridad en el currículo de primaria, tal como acordó la Comisión Permanente del CEE el 12
de junio de 2007, lo que supuso, en algún centros .. incrementar horario de religión y reducir el de lengua y matemáticas».

(Pág.7) «El CEE insta al ME a homologar las retribuciones del personal de Administración y Servicios con, al menos,
la media de las cuantías de las otras Comunidades Autónomas». Las diferencias salariales son muy acusadas.

(Pág.37)«El CEE considera que es necesario un marco de negociación específico para el ámbito de gestión territorial
del ME, independiente de la Mesa Sectorial de Educación»

(Pág.8) «El CEE insta al ME al cumplimiento del Art. 87 de la LOE (equilibrio en la Admisión de alumnos) con el fin de
asegurar la calidad educativa, la cohesión social y la igualdad de oportunidades distribuyendo adecuadamente el alumnado
extranjero entre los centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos. En Ceuta y Melilla el porcentaje de alumnado
extranjero en centros privados es muy inferior a la media estatal.» Los datos aportados en este informe son elocuentes.

ALUMNADO EXTRANJERO. CURSO 2007/2008
Ámbito territorial Centros Públicos Centros Privad Total Centros Públicos Centros Privados
Ceuta        306 34         340 90 % 10 %
Total Media 575.722      119.468 695.190 82,82 17,18

   (Pág.38). «El CEE insta al Ministerio de Educación a elaborar un protocolo de actuación ante las agresiones a los
docentes, y al resto del personal del centro, con el fin de adoptar las medidas oportunas para garantizarles la debida asistencia
jurídica a todos los agredidos, prevista en el artículo 105 de la LOE, y a abonar los costes jurídicos correspondientes cuando
el Ministerio de Educación no haya cumplido con su obligación.
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Un año más,  STE-Ceuta ha editado la Agenda Escolar, cuyos  ejemplares se
han distribuido entre los afiliados y afiliadas, simpatizantes y compañeros y compañeras que
están interesados.

La Agenda Escolar incluye espacios en los que se pueden reflejar los datos
personales, el horario escolar individual, listas de alumnos y alumnas, la planificación mensual,
así como varios datos concretos de Ceuta,  diario y direcciones, teléfonos útiles de Ceuta,
tales como todos los centros de enseñanza de la ciudad, calendario escolar del presente curso...

Incluye asimismo un corpus legal actualizado con las normas más destacadas
para interés de los docentes, como las relativas a Licencias y Permisos, la maternidad de las
docentes, Baremo de  Méritos para ordenar a los aspirantes a desempeñar puestos de interinidad
en Ceuta.

En esta ocasión hemos vuelto a recoger en el diario determinadas fechas que
distintos organismos internacionales dedican a diversas causas: Día Mundial de la Pobreza,
de la Educación no Violenta, del Medio Ambiente,... lo que puede facilitar la planificación de
actividades relacionadas con estas fechas en el ámbito escolar. En las imágenes y hechos
notorios del diario incluye algunos hechos destacados  vinculadas a nuestra ciudad.

Se aportan las enmiendas presentadas por STEs en el Pleno del Consejo Escolar del Estado sobre las carencias
de educación de Ceuta que fueron aprobadas y los cursos de formación de STEs Homologados y, en algunos casos, «on line»
programados en el curso 2009-2010.

La edición de esta Agenda Escolar puede ser útil para nuestro trabajo docente diario y para conocer mejor
nuestros derechos. Por ello, a pesar de que  para STE-Ceuta un gran esfuerzo organizativo y económico, la ofrecemos a

nuestros compañeros y compañeras un año más.

Una vez publicado la Resolución con la composición del Foro del Ceuta, se constata como el M.E. se ampara en
determinados sindicatos para excluir a STE-Ceuta en el sucedáneo de Consejo Escolar que consideramos que no satisface
suficientemente las necesidades de las comunidades educativas de ambas ciudades. Con respecto a la composición del Foro
de Ceuta consideramos:

Agenda Escolar 09-10 de STE-Ceuta

Sobre el Foro por la Educación de Ceuta

1. Que  los criterios de
composición  de  los  citados  Foros no
refleja suficientemente la importancia de
la comunidad escolar.

2. Que debe primar el criterio de
diversidad en la representación en cuanto
a la composición en los Foros de Ceuta y
Melilla sobre el de proporcionalidad, por
ser aquel más enriquecedor para los Foros.
En Melilla SATE-STEs está dispuesto a
renunciar a su segundo miembro, como
le corresponde en función de su
representación en el grupo de profesores,
en el Foro de Melilla para dar a entrada a
otro sindicato siempre y cuando ese sea
el criterio general, también para Ceuta.
Consideramos muy mal comienzo la
exclusión de STE-Ceuta como se han
pronunciado algunos sindicatos de Ceuta.
El Ministerio, que es el responsable, no
puede ser complice de la exclusión de
STE-Ceuta.
    3. Que existe una sobrerrepresentación
de algunas organizaciones.
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El Ministerio, que es el responsable, es complice de la exclusión de STE-Ceuta.
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STE-Ceuta en contestación a los «sindicatos mayoritarios» sobre las plazas
de profesores que corresponden a las «organizaciones sindicales», en el Foro de la
Educación en la Ciudad de Ceuta, queremos aclarar:

1º. Que no se trata de un acuerdo de todas las organizaciones, sino de tres de
las cuatro que tienen representación  en la Junta de Personal.

2º. Que el acuerdo pretende únicamente excluir del mencionado Foro al STE-
Ceuta, mediante una sectaria y  torticera interpretación del apartado c) del Art.3 de la
mencionada Orden el cual no establece ningún tipo de proporcionalidad ni de mayor
representatividad de las organizaciones sindicales, sino que «ostenten la representación
de los trabajadores docentes». Tan es así que, cuando la norma establece mayor
representatividad lo indica literalmente, como en los apartados f), g), k) y  l);  en este
último, precisamente se estable que los dos representantes propuestos deberán serlo
por las organizaciones sindicales que «ostenten el carácter de más representativas».
Por si esto fuera poco, en su afán por marginar al STE-Ceuta, la propuesta de los
«sindicatos mayoritarios» usurpa las  atribuciones reservadas al Secretario de Estado
de Educación y FP  al  incluir una «personalidad de reconocido prestigio».

3º. Que el sindicato STE-Ceuta, al no haber sido posible alcanzar un acuerdo
con las otras organizaciones, y dado que deben ser cuatro los profesores propuestos
y que cuatro somos las organizaciones representadas en la Junta de Personal, elevará
la propuesta de que cada organización proponga un profesor y su correspondiente
suplente.

Finalmente, aprovecho para denunciar el trato intimidatorio, indecoroso,
prepotente, lleno de mala fe y, a veces, francamente soez con que el Presidente de la
Junta de Personal se dirige a mi persona y a mi sindicato.         Valeriano Ramos
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El 18 de noviembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se presentaron los dos tomos de «Aulas Interculturales» con
la participación de Carmen Maestro, Presidenta del Consejo Escolar del Estado, Gloria Rojas, vicedecana de la Facultad de
Educación de la Universidad de Granada en Melilla, Vicent Esteve del Secretariado de STES-Intersindical y José L.López Belmonte,
coordinador de la publicación y miembro del Consejo Escolar del Estado por STES-Intersindical

El título de la publicación, «Aulas Interculturales», manifiesta el
deseo de avanzar hacia ese objetivo, reconociendo que aún estamos
alejados.  El contenido de esta publicación lo forman 25 ponencias,
realizadas por 34 profesores y profesoras, que se presentaron en el
XIII Curso de Educación Intercultural, organizado por STEs. A ellos
corresponde el mérito de esta publicación.

Los temas incluidos en los dos tomos de Aulas Interculturales,
aunque parten de una experiencia concreta, Melilla, tienen utilidad ge-
neral, exportable a otros ámbitos geográficos.

La educación intercultural es un tema estratégico para el futuro
de la convivencia. Así lo entendemos en STEs, que ha organizado 14
cursos de intercultura y propiciado la edición de seis publicaciones al

respecto:
« C o n s -
truir des-
de la di-
versidad»
en 1996 y
«Aprendi-
zaje del
castellano
p a r a
alumnado
de habla
tamazight»

en 2003, editados por la UNED; «Experiencias Interculturales» y
«Agentes de igualdad en contextos educativos interculturales»,
coeditados por STEs y la Facultad de Educación de la Universidad de
Granada en Melilla en 2005 y 2007. Y en 2009, «Agentes de igualdad
en contextos educativos interculturales: Coeducación» y «Aulas
Interculturales I y II»

Estos datos demuestran la desventaja educativa en que se en-
cuentra gran número de nuestros jóvenes a pesar de los recientes
aunque insuficientes apoyos de la administración educativa. Las ca-
rencias no se dan sólo en el ámbito escolar, pero éste no ha sido
capaz de compensarlo eficazmente.

La situación actual no es todo lo favorable que el sentido común
recomienda, pero bueno es reconocer que el ambiente ha evoluciona-
do para mostrar una mayor sensibilidad a estos temas interculturales.

No corregir estos desequilibrios puede engendrar en el futuro
focos de conflictos que toda persona sensata debería analizar y exigir
soluciones, haciendo que la educación en Melilla fuese un eje de ac-
tuación estratégico comúnmente aceptado por toda la sociedad.

En el Circulo de Bellas Artes de Madrid

«Aulas Interculturales»

Presentación de los dos tomos de
«Aulas Interculturales»
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ÍNDICE de «AULAS  INTERCUL TURAL»
Tomo I

1.  Introducción. J. L. López Belmonte
2. «Reformas educativas y participación social. Los retos
de la educación española para el siglo XXI». Carmen Maestro
3.  «Perspectiva general sociológica de Melilla». F. Mayoral
4. «Valores, ritos y costumbres de la Cultura Bereber».
Malika Mohamed
5. «Valores, ritos y costumbres del Judaísmo sefardita».
Alicia Benarroch y Bibinha Benbunán
6.  «Aspectos psicosociales de la Educación Intercultural».
Inmaculada Alemanny
7. «Introducción en el currículo de elementos que
favorezcan la atención a la diversidad cultural». Jorge Cano
8. «La diversidad cultural y ambiental como recursos educa-
tivos».  Carmen Enrique, Juan A. González y Sebastián Sánchez
9.  «La gestión de los conflictos en un contexto educativo
multicultural». Gloria Rojas
10. «La comprensión lectora desde la perspectiva
intercultural». Mª José Molina,
11. «Implicaciones de la Multiculturalidad en las Adaptaciones
y Desarrollo de las Tareas en la Ed. Obligatoria». Lucía Herrera

                             Tomo II
12. «Objetivo final: La transculturalidad». Ana Mª Rico
13. «Tareas instructivas, interacciones en el aula y contextos
multiculturales». Juan Granda.
14. «Adaptaciones lingüísticas en primera acogida.
Organización y práctica». Jorge F. García.
15. «Atención al alumnado inmigrante en la ESO». Ana  Lara.
16. «Actividades musicales de educación infantil en contex-
tos multiculturales». Inmaculada Ortells y MªTeresa Segura
17. «El cuento como estrategia para una educación en
valores». Concepción Hernández.
18. «Una experiencia en primaria». Mª Dolores Clares.
19.   «Respuesta didáctica a la interculturalidad desde el
área de Educación Física. Mustafa El Yousfi.
20. «Canciones interculturales en la ESO». José A. Sánchez.
21. «Aulas de convivencia. Una perspectiva intercultural».
José M. Calzado y Juan de D. García.
22. «Actividades de mejora de la convivencia». J. Carrillo,
L.Gómez y MªA.Montero.
23. «Vivir-Convivir». Verónica Aznar e Isabel V. Torrente
24. «La Educación Científica Multicultural: Contexto teórico
y ejemplos prácticos». Alicia Benarroch.
25. «Controversias públicas sociotecnológicas: ¿De qué
cultura es la Ciencia?. José M. Cabo.
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Se unifi quen, sin consultar al profesorado de Se-
cundaria, los criterios para las supresiones según 
el modelo seguido para el Cuerpo de Maestros, 
dando prioridad a la antigüedad en el Centro, en 

contra de lo establecido hasta el momento. 

Se ignore a la representación del profesorado, 
apartando a las organizaciones sindicales del 
control del proceso, lo que conlleva menos ga-
rantías de objetividad y ecuanimidad en su

      resolución.

Por un concurso de traslados transparente, 
con garantías jurídicas para el profesorado.

STEs-I rechaza este proyecto de Real Decreto y de-
nuncia el retroceso en las condiciones de trabajo que 
conlleva.  

Exigimos al Ministerio de Educación que el Concurso 
de Traslados vuelva a ser General, y que no regule otros 
procedimientos de provisión de plazas.  

Exigimos al Ministerio de Educación que rectifi que sus 
propuestas, que conceda el tiempo necesario para la  
negociación y para que el profesorado sea informado y 
conozca todos los aspectos de su contenido, de manera 
que pueda pronunciarse con conocimiento de causa 
ante este grave recorte de nuestros derechos laborales.

 El Ministerio de Educación pretende establecer, para el curso 
2010/2011, un nuevo Real Decreto para el Concurso de Traslados del 
profesorado no universitario adaptado a la LOE. Esta actualización es 
el pretexto para introducir cuestiones rechazadas por las organiza-
ciones sindicales en la fracasada negociación del Estatuto Docente, 
así como para rebajar una parte importante de  las condiciones 
laborales del profesorado, las relacionadas con su movilidad.

STES-i se opone a que en su articulado:

Figure mención alguna a la recolocación o supre-
sión de puestos de trabajo por necesidades de 
planifi cación educativa, auténtica avanzadilla de 
un Estatuto del Profesorado sin negociar con los 

sindicatos. Lo que se propone aboca a una total falta de garantías 
jurídicas para el profesorado suprimido y su recolocación en los 
nuevos destinos, ya que puede realizarse fuera de concurso y con 
criterios sin defi nir por la Administración, lo que confi ere también 
una gran inseguridad a las plantillas. Exigimos la retirada de de los 
correspondientes artículos 8 y 9, así como de la Disposición Adicio-
nal 3ª, de especial importancia para la movilidad de las enseñanzas 
de Formación Profesional. 

Se contemple en la baremación la evaluación 
del profesorado, otro anticipo del Estatuto, y a 
la que STES se viene oponiendo de una manera 
decidida desde su contemplación en la LOE, 

una evaluación además sin garantías de que se apliquen en la 
misma criterios objetivos para una baremación justa. Tampoco 
es aceptable la sobrevaloración que se da a los cargos directivos 
y a las cátedras, primando a las jerarquías con la consiguiente 
desconsideración hacia la labor docente, toda vez que rechazamos 
la valoración de los trabajos en la administración.

STESTESTESTESTE-Ceuta-Ceuta-Ceuta-Ceuta-Ceuta
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