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“Calumnia que algo queda” es un lema que tiene sus se-
guidores y seguidoras. Con respecto a la firma por parte de
algunos sindicatos del acuerdo con el MECD sobre las raquí-
ticas y pomposas declaraciones de “apoyos al profesorado”,
hay personas de concretos sindicatos que vienen atribuyendo
al representante de SATE-STEs en dichas negociaciones  ca-
lificativos que nada tienen que ver con la realidad.

Lo que más se acerca a la realidad es la propia
acta de la Mesa Sectorial del 1 de diciembre pasado, rea-
lizada por el propio MECD. En la página 3 del acta reali-
zada por el MECD, viene lo manifestado por el compañero
de SATE-STEs, que textualmente dice: “Enuncia una serie
de cuestiones que no han tenido cabida en el mismo y
que son objeto de constante reivindicación: tercer plazo
de la homologación retributiva, creación de los Consejos
Escolares de Ceuta y Melilla, problemática del personal
interino (modificación de listas y pago de trienios), plan
de acción social para los docentes de las ciudades autó-
nomas y creación de marco específico de relaciones la-
borales para el ámbito del MECD. Respecto al acuerdo,

valorando lo que de positivo tiene, mantienen su discre-
pancia respecto a los apartados 2. (piden generalización
del complemento de tutoría), 3. (entienden que la
literalidad del texto es confusa) y 9. (por la exclusión de
los no firmantes). Proponen firmar el acuerdo si se deja
constancia clara y expresa en el Acta de lo puntos del
mismo que no asumen. Asimismo proponen firmar como
representantes de STEs de Ceuta y Melilla.”

En la página 2 del acta, el representante de la FE-CCOO
manifestó textualmente valorando el documento de acuerdo
que iban a firmar minutos después: “Considerando que se
alcanzan los objetivos que inicialmente se habían plan-
teado, anuncia que van a firmar el acuerdo.” Y continúa
con lo que había sido uno de sus ejes prioritarios, pidiendo:
“un acuerdo similar al que hoy se va a firmar para el
personal del Exterior”.

A caballo entre las páginas 2 y 3, el acta recoge la valora-
ción del acuerdo por parte de FETE-UGT en los siguientes
términos “creen que su aplicación en algunos aspectos
puede resultar disciminatoria” ¡Precisamente quienes acu-
saron a SATE-STEs de “alarmar al profesorado de Melilla”
por utilizar los mismos términos!

SATE-STEs nunca ha ocultado sus contactos –así apare-
ce en las varias hojas informativas repartidas entre el profe-

sorado- con el MECD, tanto telefónicos como en escritos
debidamente registrados en los que aparecen los
condicionantes de STEs para firmar-, y con los que ejerce-
mos nuestro derecho a insistir en las reivindicaciones nos de-
manda el profesorado para firmar. Y si hubiera hecho falta
telefonear cien veces, cien veces lo habríamos hecho. El
MECD no aceptó esas condiciones, recogidas también en el
acta arriba citada, STEs no firmó. Simple y llanamente. Pero
ya se sabe, ¡calumnia que algo queda! Y los documentos de-
muestran quiénes dicen a los docentes  una cosa aquí y otra
en la Mesa en Madrid y quiénes mantienen la misma postura
en ambos ámbitos.

«Considerando que se alcanzan los ob-
jetivos que inicialmente se habían
planteado (anuncia) que van a firmar
el acuerdo» (pidiendo) «un acuerdo si-
milar al que hoy se va a firmar para el
personal del Exterior»  FE. CC.OO.
«Creen que su aplicación en algunos
aspectos puede resultar discrimi-
natorios» FETE-UGT
Acta de la Mesa Sectorial 01.12.03

SATE-STES ejerce su derecho a in-
sistir en las reivindicaciones que
nos demanda el profesorado para
firmar el citado documento. Y si hu-
biera hecho falta telefonear cien
veces, cien veces lo hubieramos he-
cho. El MECD no aceptó las de-
mandas planteadas.
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