
 
 

           

SATE-STEs 
   Informa     

 
INFORME REUNIÓN SINDICATOS-DIRECCIÓN PROVINCIAL 1-3-12 

 

 La mañana del 1 de marzo ha tenido lugar la reunión mensual de la Dirección Provincial con 
los sindicatos del sector, aunque se han visto también algunos escritos, propuestas y peticiones que 
la Junta de Personal había hecho por decisión unánime de su Pleno. Se  han tratado varios temas de 
interés: 

- Respuesta al escrito de los sindicatos pidiendo la moratoria en la creación del centro 
integrado. Informan de que se ha remitido a Madrid y está a la espera de la respuesta. No 
obstante, nos informan de que hay algunas cosas que Madrid no tiene claras en el proceso. 

- Petición de los sindicatos de aclaración del profesorado afectado por la supresión de 
plantillas. Ante la inconcreción del Ministerio sobre la situación en la que queda este 
profesorado y la información verbal en contactos informales en el sentido de que quedan en 
situación similar a “a extinguir”, SATE-STEs ha pedido que se publique una resolución en 
la que se declare a este profesorado en tal situación, para evitar el actual estado de 
indefensión. 

- Respuesta al escrito de la Junta de Personal sobre la entrega de las altas y las bajas. La 
Junta de Personal Docente, por mandato de su Pleno, pidió a la Dirección Provincial que se 
evitara la duplicidad de entregar las altas y las bajas tanto en la Dirección Provincial como 
en el respectivo centro. Han admitido que se haga todo el proceso sólo en la Dirección 
Provincial y al centro tan sólo se haga comunicación verbal de la situación de baja y entrega 
de bajas y altas a la reincorporación. Para ello, se habilitarán medidas que permitan 
personarse en la Dirección Provincial para presentar el alta. Asimismo, se han 
comprometido a incluir estos extremos  en las  instrucciones que publica la Dirección 
Provincial. 

En ese mismo escrito, la Junta de Personal solicitó que se aclare la situación sobre la 
justificación de enfermedades de menos de tres días. El Director Provincial asume la 
petición de que se unifiquen criterios con el Ingesa y le solicite que autorice a los 
facultativos a prescribir reposo por períodos inferiores a los de una baja médica. 

- Respuesta al escrito de la Junta de Personal sobre horarios y previsiones de personal. 
El Director Provincial informa de que no ha recibido comunicación alguna en el sentido de 
que se vaya a aumentar el horario del profesorado, aunque sí han dejado entrever su 
intención de “no rebajar”, por lo que le pedimos que haga las gestiones oportunas para 
informar cuanto antes sobre el cupo para el próximo curso. 

A la petición de que las tutorías on line de FP consten en el horario individual del 
profesorado, afirma que a principios de curso se dieron instrucciones para que se recogiera 



 
 

como una hora complementaria. Ante la queja sindical porque algunos casos de 
incumplimiento, insta a los afectados a pedir una certificación en el centro al respecto.  

 

Asimismo, la parte sindical pide que esta tutoría se recoja cuando menos como una hora 
lectiva, dadas sus características reales. 

Horario del profesorado de FP afectado por FCT. Nos informan de que caben dos opciones: 
acumular horario en la primera parte del curso y compensar en la segunda (los 
representantes del profesorado insisten en que la compensación sea real, sin obligar a los 
afectados a permanecer en el centro en esas horas de compensación, ya que hay casos en los 
que se obliga) o tener entre 18 y 21 horas en la primera parte del curso y dedicar las horas 
que quedan en el tercer trimestre a otras labores adecuadas, como preparación de pruebas de 
acceso a ciclo. Afirman que darán instrucciones al respecto a los directores de los centros. 

- Ruegos y preguntas; 

o OPE 2012. Los sindicatos pedimos a la Dirección Provincial que inste al Ministerio 
a informar de si habrá o no Oferta de Empleo Docente para 2012. 

o Modificación de Orden de Interinos. El Director Provincial ha remitido al 
Ministerio la petición sindical de que el Ministerio asuma la propuesta de Orden 
consensuada por todos los sindicatos y aprobada en Mesa Sectorial -que quedó 
pendiente de su publicación en el BOE- y nos informa de que está a la espera de 
respuesta. 

o Reducción de mayores de  55 años. Dado que según la Orden de 2006, el plazo es 
del 1 al 15 de marzo, los sindicatos hemos solicitado a la Dirección Provincial que se 
publique una resolución abriendo el plazo y que se cuelgue en la web. Consultan a 
Madrid y esperan hacerlo en breve. 

o Se informa al Director Provincial de la reunión mantenida con el Sr. Consejero de 
Fomento para recabar información sobre terrenos para centro docentes en el nuevo 
PGOU. A este respecto, le ratificamos la decisión de la Junta de Personal de 
fomentar la creación de nuevos centros antes que ampliar los existentes, menos aún 
los de mayor tamaño. 

Melilla, 1 de marzo de 2012 

 


