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El pasado día 21 de enero, la Confederación de STEs remi-
tió al Sr. Subsecretario del MECD y la Subdirectora General de
Desarrollo y Recursos Humanos del MECD el siguiente escri-
to, acompañado de la firma del 82% del profesorado de infantil
y primaria de nuestra ciudad:

“En el proceso de negociación del acuerdo de 1 de diciem-
bre que no firmó la Confederación de STEs-intersindical, siem-
pre defendimos la necesidad de que todo el profesorado reci-
biera el complemento de tutoría  ya que todos realizan labores
de tutorización. Como propuesta para acercar posiciones acep-
tábamos que el profesor no tutor recibiera el mismo reconoci-
miento, tanto económico como de méritos, desde la misma
fecha aunque fuera incluido en el concepto de “especial dedi-
cación al centro”.

En Melilla, el 82 % de los maestros de educación infantil y
primaria (veáse cuadro) han firmado un escrito, que dice:

“El pasado uno de diciembre , el MECD y los sindicatos
ANPE, CCOO, CSI-CSIF Y FETE-UGT firmaron un acuerdo
en la Mesa Sectorial de Educación en desarrollo del artículo
62 de la LOCE sobre  medidas de apoyo al profesorado con
vigencia para Ceuta y Melilla y centros del Ministerio de De-
fensa. En dicho acuerdo figuran aspectos como el pago de la
tutoría, la instauración de un complemento para retribuir la
especial dedicación docente, o la reducción de jornada para el
profesorado mayor de 55 años, lejos de lo conseguido en otras
comunidades autónomas… Sólo STEs  no firmó el acuerdo,
porque con él no se acaba con la discriminación que sufre el
profesorado  de Ceuta y Melilla en cuestiones como la homolo-
gación de las retribuciones complementarias –a todos nos de-
ben unos 36 euros-, la constitución del Consejo Escolar para
Melilla y Ceuta y la negociación del Plan de Acción Social de
Funcionarios Docentes o no mejorar las condiciones de casi el
40% de la plantilla: el profesorado interino.

Por otra parte, el acuerdo supone:

*   Una discriminación para el colectivo de no tutores (es-
pecialistas, apoyo, compensatoria…)*   A partir de este acuer-
do la función docente de los maestros no tutores de  infantil y
primaria no tendrá el incremento retributivo ni una mayor pun-
tuación para el concurso de traslados.

*   No dar el mismo reconocimiento a la labor docente del
MAESTRO NO TUTOR (especialistas, compensatoria, apo-

yo…) de infantil y primaria con respecto al MAESTRO  tutor,
cuando todos los MAESTROS realizamos funciones de
tutorización inherentes a la labor docente, vigilancia de re-
creos, sustitución de un tutor, en las reuniones con padres y
madres, en las salidas extraescolares, en las reuniones de eva-
luación, en las diferentes actividades en que se implica a todo
un ciclo o a todos los alumnos y alumnas del centro…

*   La percepción en el MAESTRO especialista de ser maes-
tro de segunda. Percepción que es compartida por sus compa-
ñeros tutores. Todo esto puede crear un ambiente de división y
crispación en la escuela, de competitividad entre el profesora-
do, que no favorecerá el trabajo en equipo ni la colaboración
entre los que desempeñan sus labores como tutores o especialis-
tas, porque el centro es una labor de TODOS Y TODAS.

REIVINDICAMOS EL RECONOCIMIENTO DE LA
ACCIÓN TUTORIAL DE TODOS LOS MAESTROS Y
MAESTRAS, LO QUE DEBE REFLEJARSE EN UN
IGUAL RECONOCIMIENTO TANTO ECONOMICO
COMO DE MERITOS PARA EL CONCURSO DE TRAS-
LADOS, YA SEA BAJO EL MISMO CONCEPTO, O EN
LA “ESPECIAL DEDICACION AL CENTRO” CON
IGUAL CUANTIA, DESDE LA MISMA FECHA Y EN
IGUALDAD DE RECONOCIMIENTO DE MERITOS A
EFECTOS DE CONCURSOS.

Melilla, 19 de enero de 2004”

La Confederación
de STEs reitera, entre
otros temas amplia-
mente reivindicados, el
creciente malestar del
profesorado interino
por no haber atendido
sus reivindicaciones
(aunque sea en la línea
del acuerdo de 18 de
diciembre, entre el go-
bierno de la Región
Murciana, del mismo
signo político que el
MECD, y los sindica-
tos, entre ellos, el per-
teneciente a nuestra
Confederación).

Los maestros de Infantil y Primaria
exigen el reconocimiento de la acción

tutorial para todo el colectivo

SATE-STEs remite al Ministerio un escrito avalado por el 82 % del profesorado afectado

La distribución por centros de las
firmas recogidas es la siguiente:

CEIP España 38
CEIP Velázquez 34
CEIP Juan Caro 47
CEIP León Solá 40
CEI  Pablo Montesinos  6
CEIP Hisp-Israelita 11
CEIP P.Ed.Morillas 46
CEIP Anselmo Pardo 22
CEIP Reyes Católicos 40
CEIP Constitución 28
CEIP Mediterráneo 30
CEIP Real 22
CEIP Hipódromo   9
TOTAL:        372eP
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