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¡ SEÑOR WERT, LA 
EDUCACIÓN EN CEUTA 
Y MELILLA NO PUEDE 
SEGUIR ASÍ POR MÁS 

TIEMPO.!  



  

  

Señor Ministro Wert: 

Los profesores y profesoras que desarrollamos nuestra labor docente en el 
ámbito de la enseñanza pública en Ceuta y Melilla queremos expresar 
públicamente nuestro profundo malestar con el modo en que desde el MECD 
están gestionando sus competencias. 

 

Ceuta y Melilla presentan una realidad educativa muy compleja, sin parangón 
en nuestro país. No es extraño que ambas ciudades encabecen los índices de 
abandono y fracaso escolar desde hace muchos años. No disponemos de los 
medios necesarios ni de una política educativa específica adecuada a las 
demandas de la población escolar. El profesorado sufre, de manera directa e 
inmediata, las consecuencias de un sistema mal diseñado y peor ejecutado; pero 
las auténticas víctimas son los ciudadanos que ven injustamente mermado su 
legítimo derecho a recibir una enseñanza de calidad, homologable a la que se 
imparte en otros territorios. 

 

La respuesta de su ministerio está resultando totalmente insuficiente y 
perjudicial para los intereses de ambas ciudades. Con su mayoría absoluta  
están despreciando la voz del profesorado y deteriorando elementos esenciales 
para mejorar la calidad de la enseñanza. Se han hecho fuertes en el principio 
teórico, entre falso y ridículo, de que “no existe relación alguna entre el nivel 
de recursos humanos y la calidad de la enseñanza”, y están debilitando 
instrumentos básicos para luchar contra el fracaso escolar. 

 

Nos sentimos plenamente responsables de la importancia de nuestro  trabajo. 
Estamos absolutamente comprometidos en la lucha contra el fracaso escolar y, 
por tanto, con la mejora de la enseñanza que impartimos a nuestros alumnos y 
alumnas. A pesar de usted. A pesar de su política destructiva e irresponsable. 

 

Echamos en falta un verdadero diálogo por parte de su Departamento. De poco 
o nada sirven las reuniones y acuerdos con las respectivas direcciones 
provinciales cuando desde Madrid se hace oídos sordos a las propuestas que 
desde ellas salen con el beneplácito de los representantes del profesorado. Ni 
siquiera en asuntos de una trascendencia menor, como la oferta pública de 
empleo de este año, han respetado el consenso de las comunidades educativas. 
Una innecesaria demostración de autoridad. 

 

Porque lo consideramos totalmente necesario y urgente, le exigimos la creación 
un órgano de participación y negociación estable, a través del cual podamos 
expresar democráticamente nuestras reivindicaciones y exponer nuestras 
propuestas y alternativas. Tal y como sucede en todos las Comunidades 
Autónomas. Sólo los docentes de Ceuta y Melilla estamos privados de este 
derecho constitucional. No es justo.  
 

SEÑOR WERT, LA EDUCACIÓN EN 

CEUTA Y MELILLA NO PUEDE SEGUIR 

ASÍ POR MÁS TIEMPO 



RIESGO DE 
FRAGMENTACIÓN 

SOCIAL EN 
MELILLA Y 

CEUTA 

La enorme brecha que existe entre las condiciones socioculturales de los centros públicos y las de los 

centros concertados de Ceuta y Melilla supone un elevado riesgo de fragmentación social. 

Quienes observamos la realidad educativa de Ceuta y Melilla sabíamos que el alumnado de los centros 

concertados provienen, en gran medida,  de familias que disponen de las mayores rentas económicas de la 

ciudad. Pero esta certeza se ha constatado fehacientemente con la publicación del último “Informe del 

Consejo Escolar del Estado”, con la introducción de un nuevo indicador, el Índice de nivel socioeconómico 

y cultural (ESCS), que está formado a su vez por los índices del mayor nivel educativo de los padres, del 

mayor nivel laboral de los padres y del patrimonio cultural familiar. 

Los centros concertados de Ceuta y Melilla obtienen el mayor índice socioeconómico y cultural de toda 

España, el 0,22 (incluso más alto que los registrados en Navarra), muy superior a la media estatal que es de 

0,07. Mientras que los centros públicos obtienen el penúltimo peor índice (-0,76), sólo superado por 

Canarias. 

Estos resultados hacen que Ceuta y Melilla presenten la mayor diferencia socioeconómica y cultural (0,98) 

entre sus centros concertados y públicos. La media nacional es de 0,62 y la de los países de la OCDE, de 

0,43. (1) 

Pero este dato, de por sí muy significativo, va aparejado a la particularidad de que, mientras las cuotas 

anuales que pagaron los hogares al centro privado alcanzaron una media estatal de 1.541 euros por 

alumno según la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada del curso 2009-2010 (INE 

25.julio 2012), en Ceuta (286 euros/alumno) y en Melilla (313 euros/alumno) fueron muy inferiores,  

donde se abonaron las cuotas por alumno más bajas en educación no universitaria. (2). Este dato significa 

que no sólo los centros concertados agrupan a los hijos de quienes tienen el mayor nivel socioeconómico 

y cultural de Ceuta y Melilla, sino que también cuentan con mayores subvenciones de las distintas 

administraciones públicas en comparación con otros ámbitos territoriales. 

 



Y, para terminar, y dejando de lado los ya tradicionales índices de 

abandono escolar temprano, el resultado de Melilla y Ceuta en las 

pruebas PISA, en las pruebas de diagnóstico, las bajas tasas de 

alumnado que consigue el graduado de secundaria, las altísimas cifras 

de alumnado por aula,… añadimos que el porcentaje de alumnado 

extranjero en centros privados en Ceuta es del 10,1 % y en Melilla el 

2,82 %, muy inferiores a la media estatal del 18,05 % (3). Con éste 

último dato podemos comprender mejor la magnitud del peligro de 

fractura social. 

 Estos datos demuestran la desventaja educativa en que se encuentra gran número de los jóvenes de 

Melilla, particularmente los de origen bereber, pero no lo únicos, a pesar de los insuficientes apoyos 

de la administración educativa en educación compensatoria. Las carencias, obviamente, no se dan sólo 

en el ámbito escolar, pero éste no ha sido capaz de compensarlo eficazmente, dificultando la “igualdad 

de oportunidades”. 

 

La importancia de la educación en un espacio geográfico y humano como Melilla y Ceuta no debería 

ser ajena a nadie. La educación no es sólo un derecho de todos sus ciudadanos, sino que se debería 

convertir en tema estratégico para conseguir un futuro donde se reduzca significativamente la brecha 

que actualmente existe.  Estas denuncias las llevamos realizando años desde STEs, en gran medida 

apoyadas desde el Consejo Escolar del Estado, y no han tenido respuesta adecuada y suficiente de la 

Administración. 

 

Estos datos deberían incidir en la urgente construcción los centros educativos públicos que Melilla 

necesita y en mejorar sensiblemente las condiciones educativas (sobre todo recursos humanos para 

reducir el altísimo número de alumnado por aula) de todos los centros públicos, incidiendo de manera 

particular en aquellos Centros de Educación Infantil y Primaria que el propio MECD cataloga como de 

difícil desempeño, así como a los IES que acogen al alumnado de esos centros. 

 

El futuro podría generar focos de conflictos si no somos capaces de acortar significativamente la 

brecha educativa que se está propiciando. Toda persona sensata debería conocer esta situación e 

impulsar soluciones que eviten estos desequilibrios. 

(1) “Informe 2012 sobre el estado del sistema 

educativo” del Consejo Escolar del Estado, 

editado por el MECD. Página 76 a 78. 

(2) Encuesta de Financiación y Gastos de la 

Enseñanza Privada del curso 2009-2010 

(Instituto Nacional de Estadística. 25 de julio 

de 2012. http://www.ine.es/prensa/np727.pdf). 

(3) A propuesta de STEs se aprobó “El 

Consejo Escolar del Estado insta al ME al 

cumplimiento del artículo 87 de la LOE 

(equilibrio en la Admisión de alumnos y 

alumnas) 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 concertados. En Ceuta y Melilla el 

porcentaje de alumnado extranjero en centros 

privados es muy inferior a la media estatal, el 

18,05% (10,1% y 2,82% respectivamente)”. 

Informe sobre el estado y situación del sistema 

educativo. Ceuta y Melilla. Curso 2009/2010. 

Consejo Escolar del Estado. MECD. Página 

26. Aprobado en sesión del Pleno de 2 de 

junio de 2011 
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Contestación al Director Provincial de Educación 

de Melilla (con interés para Ceuta) 
 

Sin ánimo de entrar en polémicas estériles, la gravedad de los datos en 

torno a los cuales giran las afirmaciones de unos y otros nos obliga a hacer 

algunas matizaciones respecto a las declaraciones que el responsable de la 

Dirección Provincial del Ministerio de Educación en nuestra ciudad  hizo 

en torno al artículo sobre Riesgo de fragmentación social en Melilla y Ceuta: 

 

Respetando el derecho de cualquiera a hacer su libre interpretación de los 

datos, nos tememos que el Sr. Director Provincial comete un 

error de concepto: la fragmentación no requiere de proporciones concretas, 

sino de dos partes o fragmentos, independientemente de los porcentajes o la 

magnitud de cada una de esas partes. Y, obviamente, que no haya empate 

entre esas partes no significa que no haya fragmentación. ¡Ojala quienes 

disfrutan de un índice socioeconómico y cultural de 0,22 fuese la mitad de los 

padres y madres de Melilla! 

 

La afirmación de que “todos los melillenses pueden optar a los centros 

concertados porque están incluidos dentro de la red pública en el proceso de 

adscripción” es tan indiscutiblemente cierta como que nuestros códigos 

morales y las leyes vigentes prohíben el robo, el maltrato y otros muchos 

delitos. Como indiscutiblemente cierto es que, en la práctica diaria, se dan los 

hechos que se dan. De todos son conocidos los filtros que favorecen el acceso 

de unos alumnos en detrimento de otros. Y, si queda alguna duda, que se 

analice la distribución de sus alumnos por la ciudad para ver cuántos 

alumnos residentes en las zonas de adscripción de Primaria 1, 2, 3, 4 y 6 están 

escolarizados en estos centros de la zona 5. 

 

Pero lo realmente relevante de este asunto son los datos, tan tozudamente 

preocupantes como demostradamente auténticos (autenticidad bien 

reconocida por el Director Provincial, pues no en vano son aportados por los 

propios servicios técnicos del Ministerio o el INE): en Melilla, el nivel medio 

socioeconómico y cultural del ámbito familiar del alumnado de los centros 

concertados es mucho mayor que la media de los centros públicos (la brecha 

es de 0,98, un 33% más que la del resto del Estado, o un 100% más que la 

media de la OCDE). Las familias de esta minoría de 2500 alumnos de los 

centros concertados pagan la quinta parte que las familias de alumnos de este 

tipo de centros en el resto del Estado. Los centros concertados de Melilla 

apenas escolarizan un 2,82 de los alumnos inmigrantes, frente al 18,08 de los 

media de los centros concertados del resto del Estado. Y estamos ante datos 

indiscutibles sin matices. Que cada cual saque sus conclusiones sobre las 

posibles consecuencias tanto en el conjunto del alumnado de unos centros y 

otros como en la sociedad melillense. 

 

Estos datos no hacen sino realzar la labor del profesorado de la educación 

pública, justo merecedor de un alto reconocimiento por parte de la sociedad, 

reconocimiento en el que sí que coincidimos plenamente con el Director 

Provincial y que aprovechamos para reivindicar desde estas líneas. 

 



1 DE JUNIO:  

PUEBLOS UNIDOS CONTRA LA TROIKA 

 
Las brutales políticas de ajustes impuestas por la Troika (el Banco Central Europeo, 

el Fondo monetario Internacional y la Comisión Europea) con la complicidad de los 

gobiernos, están causando en Europa la mayor crisis de la democracia de las últimas 

décadas. Millones de personas están siendo condenadas al paro, la pobreza e incluso 

a la muerte por una deuda ilegítima e impagable, que en su mayor parte es privada; 

de bancos, grandes empresas y entidades financieras. El rescate europeo a la banca, 

avalado y garantizado por el estado, unas más privatiza los beneficios mientras 

socializa las pérdidas y a cambio exige graves recortes, con la excusa de la crisis de 

la deuda han modificado la constitución (art.135.3) sin escuchar nuestra voz en 

referéndum, imponiéndonos el desmantelamiento de los servicios públicos como la 

sanidad o la educación que son entregados al sector privado como “oportunidades 

de negocio”, vulnerando así los derechos sociales y laborales conquistados en las 

últimas décadas, con ello se ha provocado, además que miles de familias de los 

países afectados pierdan su vivienda y sin vida diaria 

 

La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado alimenta una corrupción 

impune que envilece nuestra sociedad y pervierte la política en su papel 

insustituible de  instrumento de acción ciudadana. El objetivo de las privatizaciones 

es el expolio, la concentración de la riqueza y la profundización en las reformas 

neoliberales, ya sea a través de los memorandos impuestos por la troika a Grecia, 

Irlanda, Portugal o Chipre o del rescate financiero en el caso del estado español, se 

está produciendo  un trasvase de dinero público a las entidades financieras a costa 

de la pérdida de derechos básicos, el empobrecimiento generalizado de la población 

y el aumento de la desigualdad social en toda Europa. Sabemos que el modelo de 

desarrollo insostenible de las últimas décadas basado en un alto consumo de 

recursos energéticos y materias primas ha llegado a su fin, frente al crecimiento 

ilimitado de la economía financiera y  especulativa es necesario un cambio de 

rumbo, pero no para salvar a los bancos sino a las personas, a las generaciones 

futuras y al planeta. 

. 

Este cambio de rumbo debe partir de una democratización de Europa, desde sus 

ciudadanos/as, para que los derechos de las personas y las decisiones políticas 

democráticas se impongan a la avaricia de las instituciones y mercados financieros 

y de las grandes multinacionales. Cuando celebramos el segundo aniversario del 

15M, de la toma de conciencia de la ciudadanía, de los nuevos movimientos 

sociales que están construyendo desde abajo alternativas a las políticas neoliberales 

a través de las asambleas, las mareas y las plataformas sabemos que nuestra lucha es 

internacional y exige la convergencia de la ciudadanía de todos los países afectados. 

 

Somos conscientes de que sólo la suma de nuestras voces podrá detener las nuevas 

oleadas de recortes que se están preparando. Los pueblos de Europa no están 

dispuestos a asumir más sacrificios inútiles. Ha llegado el momento de demostrar 

nuestra capacidad para coordinar la lucha por otra Europa, la Europa de las 

personas.  



23-F Concentración de 'Marea Ciudadana' para 

protestar por los recortes y contra la corrupción 

 

Contra los recortes y la corrupción. Por una verdadera Democracia 
 
La presión de los mercados financieros, la deuda ilegítima creada por el propio sistema financiero especulativo y 
las brutales políticas de ajuste dirigidas contra la mayoría de la sociedad, junto con la corrupción y la pérdida 
parcial de la legitimidad de las instituciones, están causando en nuestro país la mayor .crisis la democracia de 
las últimas décadas. 
 

 
 

STEs-i manifiesta su posición contraria al informe de los "expertos" sobre la reforma de las pensiones. Para el 

Sindicato, esta reforma no se basa en la sostenibilidad del sistema ni en criterios económicos, sino en la voluntad del 

gobierno de continuar su política reformista para acabar con los derechos y las prestaciones de las trabajadoras y 

trabajadores. El informe responde a los intereses de los grupos de presión que gestionan fondos de pensiones 

privados que pretenden enriquecerse a costa de nuestras pensiones. Un buen ejercicio es ver la vinculación de 

muchos de los "expertos" con lobbys que se verán beneficiados si se aplicara su propuesta. El sindicato considera 

que los argumentos de los expertos se basan en un análisis falso e interesado ya que la sostenibilidad del sistema no 

depende sólo ni de la edad de jubilación, ni de su cuantía ni del envejecimiento de la población, sino de las 

aportaciones de los contribuyentes y de muchos otros factores. Con seis millones de personas paradas y con 

continuas reducciones de las cuotas que los empresarios aportan a la seguridad social los ingresos se reducen 

significativamente. Por todo ello, si el gobierno aplicara otras políticas (como EEUU, Japón,…) y generara empleo 

en los sectores privado y público no habría ningún problema para sustentar el sistema. Finalmente, STEs hace un 

llamamiento a la movilización social para impedir que esta nueva propuesta sea efectiva y, critica que la anterior 

reforma pactada por el gobierno español, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal, también suponía un retraso en la 

edad de jubilación y una disminución de la cuantía de las pensiones. 

 
 

 
 

La reforma del artículo 135 de la constitución española, sin consulta alguna a la ciudadanía, supedita todos los 

recursos del Estado al pago de esta deuda ilegítima a costa de recortar todos los servicios públicos y de subastar, 

a precio de saldo, el patrimonio del Estado. 

Esta reforma supuso un «golpe de estado financiero», primando el pago de los intereses frente a las obligaciones 

propias de un Estado Social y de Derecho. En 1991, tras el intento de golpe de estado, la ciudadanía se manifestó 

masivamente en defensa de la Libertad y la Democracia. Ahora, 32 años después, llamamos a toda la ciudadanía, 

a todas las mareas, organizaciones y colectivos a confluir en una jornada de movilización el 23 de febrero. 

Por la Democracia, La Libertad y los Derechos sociales. 

No al golpe de estado financiero. No a la corrupción. 

Hay alternativas. Hay soluciones: 

• Por la Justicia social y ambiental        

• Por una Auditoría Ciudadana de la Deuda. Contra la deuda ilegítima 

• En defensa de unos Servicios Públicos y Universales   

• Por la Transparencia y la Democracia participativa    

STEs contraria al informe de los expertos  

sobre reforma de las pensiones 



  

Los STES-i denunciamos que al ser la LOMCE una contrarreforma de inspiración ideológica, se 
busca la privatización del sistema educativo (como se está buscando la privatización de la sanidad y 
de todo lo público), utilizando el desprestigio de la escuela pública como base, pues las 
modificaciones que presenta empeorarán las condiciones en las que el alumnado recibe las clases, y 
no servirán, por tanto, para mejorar la calidad de la enseñanza. La LOMCE contiene también 
elementos que buscan la destrucción de la escuela pública y la potenciación de la escuela privada 
pagada con dinero público; quieren convertir los centros públicos en subsidiarios de los privados 
concertados y que en la pública estudie el alumnado con algún tipo de problema, mientras que los 
centros privados podrán seleccionar todavía más al alumnado con la “especialización” de los centros 
y la introducción de “aspectos específicos” para la definición del “carácter singular del centro”, y lo 
harán con actividades y asignaturas que el alumnado deberá pagar, realizando una selección con 
criterios económicos. Se consagra también la segregación por sexo, al dar garantía de conciertos a 
los centros privados que segregan al alumnado. Y se pretende  la marginación de las lenguas propias 
de las comunidades autónomas. 

  

Los STES-i denunciamos que la LOMCE quiere acabar con la democracia en los centros educativos 
y pone en peligro los derechos del profesorado a ir o a permanecer en el puesto de trabajo que por 
derecho le corresponda. 

  

La LOMCE es una vuelta a la educación de épocas felizmente pasadas, pues quieren imponer 
medidas como: 

 

-la consideración de la religión católica como asignatura igual que las demás a los efectos de notas, 
becas… 

 

-la imposición de la reválidas al alumnado, lo que supone introducir obstáculos innecesarios en sus 
estudios, y una desconfianza absoluta en trabajo del profesorado. 

 

-la vuelta a una elección temprana entre estudiar FP o Bachillerato 

. 

- el fin de la gestión democrática de los centros privando al Consejo Escolar de sus competencias en 
beneficio de las del director 

  

.   
 

La aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de 

LOMCE demuestra la prepotencia del gobierno y su alejamiento 

del conjunto de la comunidad educativa, que pidió con una gran 

movilización en el conjunto del estado que se retirara el 

anteproyecto y que se iniciara un proceso negociador para 

acordar las medidas que deben tomarse para mejorar el sistema 

educativo. 

Los STES-i, que estamos comprometidos con la escuela 

pública y con su profesorado, seguiremos movilizados 

contra esta contrarreforma e intentaremos, desde la 

Plataforma en defensa de la escuela pública, impedir su 

aprobación, pues estamos convencidos de que la 

comunidad educativa rechaza esta ley y quiere una 

escuela pública, de calidad, laica y democrática 



El apartado de Financiación es demoledor para el Ministro, pues el CE observa la “insuficiencia de la 
valoración económica que entrañará su aprobación”, al mismo tiempo que pide al Ministro que publique “los 
costes efectivos del anteproyecto de Ley y la fijación, siquiera sea sumaria, de los compromisos en el tiempo 
para su financiación”, y acaba denunciando la insuficiencia económica para aplicar las medidas que plantea la 
(contra) reforma. 

En cuanto a las asignaturas, el dictamen del CE acusa al ministerio de educación de plantear confusamente las 
llamadas asignaturas troncales y específicas, y su oferta obligatoria o voluntaria por parte de las 
administraciones educativas. Aludiendo también a la necesidad de que algunas asignaturas sean de oferta 
obligatoria y no voluntaria. Propone que se vuelva a fijar el estatuto y horario de las Enseñanzas Artísticas y 
del segundo Idioma Extranjero en Primaria, siendo de oferta obligatoria para los centros; y que vuelva a ser de 
oferta obligatoria la Ed. Artística, la Música, la Tecnología, el segundo Idioma Extranjero y la Cultura Clásica 
en Ed. Secundaria. Reclama también una asignatura relativa a la formación ético-cívica, señalando la Ed. para 
la Ciudadanía, tanto en Primaria como en Secundaria, que ha sido eliminada por el gobierno. Igual ocurre en 
Bachillerato, que el CE pide a Ministerio que todas las asignaturas que plantea como optativas de ofertar por 
parte de la administración educativa, sean de oferta obligatoria para los centros. 

 El CE rechaza la contrarreforma que se plantea en el tema de la enseñanza de las lenguas cooficiales, 
proponiendo que sean las Consejerías de Educación de estas comunidades las determinen que porcentaje debe 
darse en el uso de ambas lenguas en la enseñanza, rechazando que se deba pagar clases en castellano al 
alumnado que lo demande. Esto supone validar el modelo actual. 

Respecto a las evaluaciones o reválidas reconoce que las que plantea el anteproyecto de LOMCE podrán ser 
llevadas a cabo por empresas externas e insta a que sea profesorado funcionario quien las haga. Denuncia el 
stress infantil que pueden suponer la proliferación de evaluaciones o reválidas o Ed. Primaria. También se 
cuestiona la posibilidad que se abre de que las universidades puedan hacer pruebas específicas, ya que su 
puesta en marcha supondría acabar con la equidad en el acceso a la enseñanza superior.  

Y pide que se vuelva a lo que marca la normativa vigente en cuanto a distribución de competencias entre las 
comunidades y el estado en lo relativo al diseño del currículum, volviendo al 55/65% en función de si tienen 
lengua propia distinta al castellano o sólo castellano, calificando de “incoherente” la distribución que se 
propone en la LOMCE.  

 El CE, a la vez que pone en tela de juicio la desaparición de la Educación Cívica  en Primaria y Secundaria, 
cuestiona que la enseñanza de la religión tenga una alternativa obligatoria como plantea el anteproyecto de 
Ley, pues, tal y como ha dicho el Tribunal Supremo, el alumnado de religión no estudiaría nunca  
competencias cívicas y sociales. La solución para los STES-i es que la religión salga de la escuela. 

También pone en cuestión la especialización curricular de los centros y alerta sobre la falta de equidad en el 
acceso a estos centros. 

 
 

El Consejo de Estado (CE) ha emitido el preceptivo informe 

sobre el anteproyecto LOMCE; este dictamen supone un duro 

varapalo para la propuesta contrarreforma educativa de la que 

es responsable el Ministro Wert; informe que recoge algunas de 

las críticas a la LOMCE que hacemos los STES-i y otras 

organizaciones que defendemos la enseñanza pública. Este 

varapalo supone validar las críticas de que la LOMCE es una 

propuesta de partido, ideológica y que no se ha negociado.  

El CE pide que se alcance un acuerdo con las fuerzas políticas y sociales para dar estabilidad al sistema, y este 

anteproyecto ha conseguido el rechazo de todas las organizaciones representativas de la comunidad educativa 

de la enseñanza pública, así como de la mayoría de partidos con representación parlamentaria, pues no ha 

habido ni negociación ni acuerdo. 

VARAPALO AL MINISTRO WERT EN EL 
DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO 

SOBRE LA LOMCE 

Respecto a la segregación en razón del sexo, el Consejo reconoce que el sistema de coeducación  o educación 

mixta ha “constituido, sin duda, un avance en el tratamiento de la igualdad de género que es constitutivo de la 

democracia…” y reconoce que los centros concertados no tienen un derecho “incondicionado a la financiación 

pública”, afirmando que la educación segregada podría financiarse de forma excepcional si se demuestra 

fehacientemente que es para mejorar la enseñanza en determinadas ocasiones, y no de forma generalizada 

como se pretende. 

 El CE considera también corto el plazo para la implantación de esta reforma, dos años, y pide que se amplíe. 

STES-i, una vez analizado este extenso informe, concluye haciendo un llamamiento al gobierno y al PP para 

que retiren la Ley, reclamando al mismo tiempo el inicio de un proceso de debate y diálogo sobre las mejoras 

que necesita la enseñanza pública para mejorar; así mismo llamamos a la participación en las movilizaciones 

convocadas en defensa de la enseñanza pública, contra la LOMCE y en contra de los recortes y los despidos 

en educación. 



 

 
El pasado 11 de febrero se publicaron las plantillas provisionales de los 
diferentes cuerpos docentes. Una vez más, y como viene siendo habitual desde 
hace no pocos años, nos encontramos con que no reflejan la realidad de 
nuestros centros educativos. 

 

En primer lugar, no sólo no recogen todas las vacantes que se han producido 
hasta el pasado 31 de diciembre –como exige la propia convocatoria del 
concurso de traslados-, sino que además no se han consolidado un gran número 
de plazas que año tras año se vienen cubriendo en los distintos centros de 
Ceuta y que son, pues, realmente necesarias. Durante los últimos años, STE-
Ceuta ha solicitado que estas plazas, que por repetidas son estructurales, pasen 
a formar parte de las plantillas, tanto para que estas sean acordes a la realidad 
de nuestra situación educativa como para hacer más difícil su supresión de 
facto, ya que, con las plantillas publicadas, la Administración tiene las manos 
libres para eliminar una notable cantidad de plazas que, aunque cubre año tras 
año, no reconoce ni consolida. 

 
   

   
Por otra parte, se reducen cuatro plazas de maestros en centros de secundaria, lo cual 

va a dificultar el ejercicio del derecho de movilidad de aquellos docentes que están 

ya en estos centros. Este derecho de movilidad estaba recogido en la disposición 

transitoria décimocuarta de la LOGSE. 

 

El entuerto generado por nuestra autoridad educativa hace dos años -que ha sido 

repetidamente denunciado por STE-Ceuta- sigue sin resolverse. Con ello se mantiene 

la situación de incertidumbre y casi de indefensión de aquellos docentes que vieron 

suprimidas sus plazas de ámbito o de orientador en los IES. Esta situación exige que 

se tomen medidas para restituir los derechos de  los afectados y afectadas por la 

supresión. 

 

PLANTILLAS DOCENTES. LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES 

 

Vistas las plantillas docentes publicadas por el Ministerio de Educación se hace 

necesario poner los puntos sobre algunas íes para que la información disponible sea 

lo más veraz posible: 

 

 La mejor forma de garantizar que los interinos e interinas  sigan teniendo 

una oferta de vacantes similar a la actual es consolidando en plantilla las 

plazas estructurales existentes, para que  nadie pueda alegremente decidir 

no cubrirlas cuando lo estime oportuno. 

 Otra buena manera de ayudar a nuestros interinos e interinas a gozar de una 

oferta similar de vacantes es atender a la reiterada reivindicación de STEs de 

que, en justa reciprocidad, el concurso de traslados no sea abierto en Ceuta y 

Melilla todos los años, sino solamente cuando se convoca concurso nacional. 

Esta medida también facilitaría la movilidad interna de nuestros compañeros 

funcionarios de carrera. 



 La consolidación de estas plazas, además 

de dar una mayor garantía al profesorado 

interino, permitiría  al personal docente 

funcionario de carrera la legítima 

movilidad entre los centros de nuestra 

ciudad. Las plantillas recién publicadas 

los priva del libre ejercicio de ese 

derecho. 

 Aunque desde la entrada en vigor de la 

LOE los maestros no pueden acceder a 

las plazas de los IES, no es menos cierto 

que aquellos maestros y maestras que ya 

prestan servicio en centros de secundaria 

tienen garantizada por la transitoria 4ª de 

la LOGSE la reserva de plaza para la 

movilidad entre este tipo de centros. Por 

tanto, la supresión de plazas de maestros 

en IES  sí afecta a docentes: aquellos que 

estando destinados en un centro de 

secundaria desean trasladarse a otro 

centro de estas características. 
 

Una vez más, el Ministerio de Educación ha dado 

muestra de los intolerables principios por los que 

desde hace años rige su relación con el sistema 

educativo de Ceuta y Melilla en general y de su 

profesorado y sus representantes en particular, 

modificando de manera unilateral y sin contar 

con nada ni nadie los criterios para la concesión 

de las comisiones de servicio. 

 

Cierto es que tal vez había llegado el momento 

de evaluar un sistema y unos criterios que se 

vienen aplicando desde hace algunos años, 

valorar sus resultados y, en consecuencia, hacer 

las modificaciones y correspondiente 

actualización del sistema para un mayor 

beneficio tanto de nuestros sistema educativo 

como de los legítimos intereses de todos los 

afectados.  

Pero no es esto lo que se cuestiona –ni siquiera entramos aquí a valorar lo acertado o no de las 

modificaciones introducidas-, sino el inadmisible modo caciquil con el que se ha hecho. A pesar de 

las numerosas consultas de los sindicatos respecto a la convocatoria de comisiones de servicio para 

el año 2013-2014, la única respuesta que se recibía es que no había nada. Sin embargo, y a espaldas 

de los sindicatos, sin tener en cuenta su opinión –y, por tanto, la del colectivo docente-, sin recabar 

su aportación, sin negociación alguna, el Ministerio hace gala de su habitual desdén hacia Ceuta y 

Melilla y la Subsecretaría dicta unas instrucciones que llevan a una convocatoria de Comisiones de 

Servicio para el curso 2013-2014 que introduce sustanciales modificaciones en los criterios que se 

han aplicado durante los últimos años y que, con mejor o peor resultado –eso es quizá y 

precisamente lo que tocaba valorar antes de actuar- sí se habían tratado con los representantes del 

profesorado en su momento. 

 

Igual actitud ha mostrado el Ministerio hacia la Junta de Personal, órgano de representación del 

profesorado entre cuyas funciones está la de ser informado sobre la política de personal. Y esta 

circunstancia conculca los derechos no ya de la propia Junta como institución, sino los de todo el 

colectivo docente al que representa. 

 

Lo dicho, con Ceuta y Melilla el MECD se lo guisa y el MECD se lo come. 

COMISIONES DE 

SERVICIO: EL MECD SE LO 

GUISA EL MECD SE LO 
COME 

 



EL TSJM RECONOCE EL DERECHO A 
LOS SEXENIOS A DIEZ DOCENTES DEL 

AMBITO DE MECD 

 

En sendos recursos llevados por los servicios jurídicos de STEs 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor de –de momento- diez recursos llevados por los 
servicios jurídicos del STEs. En sendas sentencias de este alto tribunal –dictadas entre marzo y junio- se 
reconoce a diez docentes de Melilla el complemento de formación permanente y el derecho a que se les 
abonen las cantidades correspondientes. 

 

El principal fundamento de derecho, basado en una directiva de la Unión europea, viene a asumir el principio 
siempre defendido por STEs de “a igual trabajo igual salario”, ya que considera que los sexenios son un 
componente más de las condiciones de trabajo de los docentes y, por tanto, reconoce a los trabajadores de 
duración determinada –al igual que a los indefinidos o funcionarios de carrera- el derecho a que se le apliquen 
las mismas condiciones. 

 

Estas diez sentencias que reconocen este derecho a docentes interinos que prestan servicios en el ámbito de 
gestión directa del Ministerio, se suman a las numerosísimas sentencias que por todas las comunidades 
autónomas reconocen este derecho al profesorado interino, sentencias que en algún caso ha sido ya 
confirmada por el propio Tribunal Supremo. 

 

STEs tiene planteados numerosos recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el año 2010 y 
otros más recientes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga –y cuya resolución se 
vislumbra claramente favorable a la petición- en nombre de otros tantos interesados del ámbito de gestión del 
MECD para que se les reconozca este legítimo derecho. Por ello, STEs ya pidió a la administración educativa 
que actuara de oficio y reconociera lo que en otras comunidades ya comenzaban a hacer. 

  

STE-CEUTA EXIGE AL MINISTERIO QUE SE RECONOZCAN DE OFICIO LOS SEXENIOS A 
LOS DOCENTES INTERINOS 

  

STEs dirigió el pasado marzo un escrito a las autoridades del Ministerio en Madrid reiterando su petición de  
que reconozca de oficio este complemento a aquellos docentes interinos de Melilla y Ceuta que cumplan los 
requisitos. Y ello por dos razones: acabar con una situación que, siendo desde el principio injusta, ahora 
también se ha demostrado contraria a derecho e ilegal y evitar el colapso de los juzgados de lo contencioso 
con nuevas demandas de los afectados a medida que vayan cumpliendo el tiempo de servicios que les hace 
acreedores de cada uno de los sexenios. Este es el contenido de los escritos: 

  

Como ya le hemos notificado en varias ocasiones, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el 
Tribunal Supremo de España, así como numerosísimas sentencias de los distintos tribunales superiores de 
justicia de las comunidades autónomas han reconocido a profesores y profesoras interinos de los distintos 
ámbitos de gestión docente el derecho a percibir el Complemento de Formación Permanente (sexenios) 
cuando cumplan los requisitos para ello. 

 

Como consecuencia de ello, son muchas las comunidades autónomas que han decidido asumir la doctrina de 
estas sentencias y, en consecuencia, han establecido de oficio el reconocimiento de este derecho al 
profesorado interino. 

 

En el caso de profesorado interino dependiente de su ámbito de gestión, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid ha reconocido en sendas sentencias que han devenido firmes este derecho a tres profesoras interinas 
que desempeñan su labor docente en centros de nuestra ciudad. Dados los términos de las sentencias y sus 
fundamentos de derecho, podríamos asegurar que estas tres son las primeras de una larga serie que vendrá 
en respuesta a los numerosos recursos de similares características que plantearon los servicios jurídicos de -
STEs en defensa de los intereses de otros tantos docentes interinos que prestan servicios en centros 
dependientes de esa Dirección Provincial. 

 

Por ello, y con el fin tanto de evitar una mayor saturación del sistema judicial con nuevos recursos cuya 
resolución se prevé favorable a la petición de los interesados como de dar solución a una situación que se ha 
demostrado es contraria a derecho, solicitamos que se tomen las medidas necesarias para hacer extensivo y 
de oficio el reconocimiento de este derecho y el abono de las cantidades correspondientes al profesorado 
interino que presta servicios en su ámbito de gestión. 
 



Sexenios de profesorado interino 

EL MINISTERIO SE EMPECINA EN MANTENER UNA SITUACIÓN TAN ILEGAL COMO 
INJUSTA 

  

A pesar de las numerosas sentencias de varios tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades 
autónomas y de la inapelable sentencia del Tribunal Supremo, así como de las sentencias que reconocen el 
derecho a docentes interinos dependientes de su gestión directa, el Ministerio de Educación, lejos de acatar los 
fundamentos de derecho recogidos en ellas, hace caso omiso a las varias peticiones de STEs y se empecina en 
negarse a reconocer el derecho a percibir el complemento de sexenios al profesorado interino, obligando al 
colectivo a enredarse en un farragoso proceso judicial. 

 

Esta intolerable actitud del Ministerio, además de mantener una situación desde siempre injusta pero ahora 
también ilegal, abundará en la saturación que sufre nuestro sistema judicial. 

 

Por ello, y teniendo en cuenta que el Ministerio es conocedor de las sentencias –particularmente la del 
Supremo-, cabe interpretar una manifiesta mala fe en su actuación, lo que obliga a STEs a pedir en futuros 
contenciosos que se condene al Ministerio al pago de las costas judiciales. 

  

STEs CONSIGUE EL RECONOCIMIENTO DEL COMPLEMENTO DE MAESTROS DE 
COMPENSATORIA EN IES A SEIS MAESTROS DE MELILLA. 

El TSJM ha reconocido en sendas sentencias el derecho a percibir el complemento por impartir clase en ESO 
a seis maestros que imparten sus clases en el programa de compensatoria en IES de nuestra ciudad. Estas 
sentencias vienen a sumarse a  otras  dictadas por el TSJA en Málaga en recursos planteados por los servicios 
jurídicos de STEs por las que se reconocía este derecho a varios maestros que impartían su docencia en el 
programa de compensatoria de IES de nuestra ciudad o en secundaria del Centro de Educación de Adultos. 

 

Además, estas seis sentencias recientes son el inicio de una larga serie, ya que todo apunta a que los más de 25 
recursos presentados por los servicios jurídicos de STEs tendrán igual respuesta por parte de los tribunales. 

 

STEs desea destacar el empecinamiento de nuestra administración educativa en mantener una situación que se 
ha demostrado tan injusta como ilegal obligando a todos los afectados y afectadas a dirimir sus diferencias con 
la administración en este ámbito mediante contenciosos administrativos de resultado previsible y que no hacen 
sino poner trabas a los derechos de los docentes y sobresaturar hasta lo insostenible nuestro sistema judicial. 
Por ello, STEs insta al Ministerio de Educación a que reconozca de oficio este derecho a los docentes del 
programa de compensatoria en IES ya consolidado por tantas sentencias. 
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Ver: http://www.stes.es/melilla/archivos/libro_agentes_igualdad_mujer_y_arte_sate.pdf 

Presentación del libro ”Agentes de 
igualdad en contexto educativos 

interculturales: Mujer y Arte “ 



La Campaña Mundial por la Educación (CME), se reunió el pasado martes en Madrid con la Comisión 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado para mostrar el trabajo que más de 50 
organizaciones en España y 100 países en todo el mundo han realizado conjuntamente un año más para 
llamar la atención sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación básica de 
calidad. 

 

Este año 2013, bajo el lema "¡Sin profes no hay escuela! Por un profesorado formado y motivado" se 
ha reivindicado la importancia de contar con el suficiente número de docentes en el mundo con 
adecuada formación, motivación, remuneración y reconocimiento. La UNESCO calcula que se 
necesitan 1.7 millones adicionales de docentes para conseguir que la Educación Primaria Universal sea 
una realidad en el año 2015 

. 

Durante el acto, que ha conjugado momentos de experiencias personales sobre la importancia del 
profesorado con datos sobre la situación de los docentes en el mundo, se ha puesto de manifiesto la 
importancia de unir esfuerzos en un momento en que la solidaridad fuera de nuestras fronteras necesita 
ser puesta en valor. 

 

D. Josep Lluis Cleries, Presidente de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 
Senado, ha afirmado que "el sentido de la cooperación es el crecimiento de la persona" y que la 
educación dota a las personas de los referentes necesarios para su desarrollo. 

El acto ha contado con la participación de Luis Arancibia, Director Adjunto de Entreculturas, Patricia 
Moreira, Directora de Ayuda en Acción, Olga García, Coordinadora Estatal de Educación para la 
Acción de Educación Sin Fronteras, Julio Abad, Docente del CEPA Clara Campoamor, Jose Luis L. 
Belmonte, Docente del Centro de Personas Adultas Carmen Conde de Melilla, María Susana 
Cosimano, docente infantil Argentina y Ana María Alonso, docente del colegio Ciudad de Valencia. 

 

En este acto se ha reivindicado la educación como puerta de acceso a otros derechos, como 
elemento integrador que elimina desigualdades. Asimismo, se han puesto ejemplos de situaciones 
como las de Níger o Togo, con una grave falta de profesorado, con escasa formación y baja retribución 
económica y que necesitan de una acción coordinada a nivel internacional para lograr que la educación 
para todos y todas sea una realidad. 

 

El acto ha estado marcado por la presencia de representantes de miembros de las diferentes 
organizaciones que apoyan la Campaña a nivel estatal quienes han sido los encargados de entregar el 
manifiesto a los Senadores de los distintos grupos políticos que se encontraban presentes. 

 

Cada año, la Campaña Mundial por la Educación organiza la Semana de Acción Mundial por la 
Educación, que este año ha tenido lugar del 22 al 28 de abril. Durante esta semana, a través del 
microsite "Pon tu Profe en el Mapa", se animaba a los y las usuarias a escribir características que 
definen a los y las docentes. Con todas las palabras recibidas, se han hecho dos siluetas de docentes en 
tamaño real que han sido entregadas a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 
Senado. En total, 6.187 personas han participado en este microsite.  

LA CME LLEVA AL SENADO SU DEFENSA DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

Entre las entidades que están participando en esta iniciativa, está  STEs-Intersindical. 

Para más información: 

 http://www.cmeespana.org/sites/default/files/image.jpg 

Enlace con más fotos del acto 

https://www.dropbox.com/sh/qe8ql9p657p2xoc/f77Qk4rJaF  
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LA CORRESPONSABILIDAD TAMBIÉN SE ENSEÑA. 

Descargar la Guía: http://www.stes.es/mujer/didacticos/Guia_Corresponsabilidad_STES.pdf 

 
 

La Organización de Mujeres de STEs-Intersindical presenta la siguiente Guía de 
Corresponsabilidad con la ilusión y el convencimiento de que educar en la 
corresponsabilidad es un pilar clave y necesario en el avance y consecución de la 
Igualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. 

Esta guía de corresponsabilidad es ante todo una herramienta útil para facilitar el trabajo 
de coeducar a los profesionales de la educación tanto formal, en todos sus niveles, como 
la informal, llevada a cabo a través de la familia o de diferentes ONGs. Es además, un 
instrumento de consulta para todos/as aquellos/as que tengan interés en aproximarse a la 
educación desde la perspectiva de género. La corresponsabilidad no sólo se debe abordar 
desde los centros educativos, sino también desde las familias, los medios de 
comunicación y las Administraciones Públicas. 

La inclusión de la dimensión género en los proyectos educativos, en favor del desarrollo 
integral de alumnas y alumnos, ha dejado de ser una opción para convertirse en una 
necesidad ineludible, basada en el respeto a los Derechos Humanos y la Justicia Social. 
Es muy importante que todas las personas seamos conscientes de que mujeres y hombres 
somos distintos y que, por ello, es necesaria una educación que, respetando las 
diferencias entre ambos sexos, vaya encaminada a lograr una formación integral y al 
entendimiento y respeto entre unos y otras. 

La Guía de Corresponsabilidad, forma parte del Programa de acciones y formación 
continua en Género  que desarrolla la organización de mujeres de los STEs-intersindical 
y  esperamos seguir retroalimentándola, en años sucesivos, con las aportaciones de 
distintos profesionales en un intento de socializar las informaciones teóricas, las ideas, las 
expectativas y las experiencias coeducativas. Por ello, hemos solicitado a la 
Administración Educativa que la incluya en las páginas web de los distintos centros 
educativos de nuestra ciudad, con la finalidad de que sea de fácil acceso para toda la 
comunidad educativa. 

En esta Guía combinamos teoría y praxis, de tal manera que partiendo del concepto de 
corresponsabilidad, podamos reflexionar sobre nuestra propia implicación y valorar los 
beneficios que supone para todas y todos llevar a la práctica las distintas actuaciones que 
os proponemos.  

La guía comienza con un Glosario con más de ochenta términos relacionados con la 
igualdad para seguir con la enumeración de los objetivos y competencias básicas que es 
posible alcanzar con su aplicación en el aula y en la familia. Incluye además los 
indicadores de corresponsabilidad que tienen como objetivo facilitar la toma de 
conciencia del reparto del tiempo, en relación al trabajo, que se desarrolla en el ámbito 
profesional, familiar y personal. Para terminar con una recopilación de bibliografía y 
recursos disponibles en la red. 

 

La parte práctica incluye propuesta de actividades para desarrollar en el aula a lo largo 
del curso escolar, propuesta de actividades para desarrollar en casa con la familia, que 
pueden ser presentadas en las escuelas de familia, en reuniones con AMPAS; propuesta 
de actividades para desarrollar en el centro educativo para terminar con las Encuesta a las 
familias y Encuesta para el profesorado que nos permitirán evaluar los avances en 
corresponsabilidad de las personas implicadas.  

 

Animamos a todos/as a participar en la construcción de una escuela coeducativa que 
fomente la corresponsabilidad pues nuestro deseo es que esta herramienta de trabajo, que 
continuaremos mejorando y actualizando, sea de utilidad tanto para el colectivo docente 
como  para las familias.           

 

http://www.stes.es/mujer/didacticos/Guia_Corresponsabilidad_STES.pdf


EDITA: SINDICATO  TRABAJADOR@S DE LA ENSEÑANZA  DE CEUTA. STE-CEUTA. 
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