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Tras la imposición por el MECD de un  decreto de acceso a
la función publica docente que en poco cambia lo anterior, y
después de que el acuerdo de 1 de diciembre no contemple
medidas de apoyo  para el profesorado interino (casi el 40 % del
profesorado de Melilla), en la línea de incorporar al profesorado
de lista general a continuación de la lista preferente,  como vie-
ne defendiendo SATE-STEs desde el mismo marzo de 2000,
hay nuevas circunstancias que el colectivo de profesores interi-
nos debe analizar:

En enero decíamos:
Unidad del profesorado interino junto a movilización

La lista preferente que existe actualmente se consiguió por
un proceso asambleario, muy participativo, con propuestas de
movilizaciones,  a pesar de que no consiguiéramos las mejoras
incluidas en otros acuerdos, como por ejemplo Andalucía, al
negarse determinados sindicatos a defender lo que sus organi-
zaciones defendían y firmaban en aquella comunidad.  Sólo
con la unidad de la mayoría del profesorado interino dispuesto a
movilizarse se conseguirán mejoras. La unidad del colectivo se
vería muy facilitada por la unidad de los sindicatos, que si ante-
riormente no han iniciado un proceso unitario, aún estamos a
tiempo para conseguirlo. No se trata de discutir el pasado, urge
unificar por el futuro del profesorado interino.

SATE-STEs siempre ha estado dispuesto a realizar asam-
bleas unitarias con todos los sindicatos y hemos asistido a cuan-
tas reuniones nos han invitado. SATE-STEs propuso a los sin-
dicatos de la Junta de Personal iniciar proceso asambleario con-
junto para conseguir al menos un acuerdo como el reciente de
Murcia. Este nuevo acuerdo, si no  espabilamos, puede perjudi-
car gravemente los intereses del profesorado interino de Melilla,
al suponer, al igual que el de Andalucía (nuestras Comunidades
más cercanas), que sus opositores prefieran venir a Melilla a
intentar trabajar como interino, si no consiguen sacar la plaza
en propiedad, ya que en sus comunidades tienen preferencia los
interinos anteriores.

El    acuerdo    de    Murcia y Madrid

El año pasado dos Comunidades Autónomas, la de Madrid
(10.03.03) y la de Murcia, han firmado acuerdo en defensa de
su profesorado interino y, como novedoso, ambas están go-
bernadas por el Partido Popular (como el MECD). El último
acuerdo, del 18 de diciembre de 2003, es el de Murcia que dice:

“... previa negociación con las organizaciones sindicales
más representativas,..”   “ es aconsejable proseguir en la bús-
queda de fórmulas que, ... garanticen la continuidad de los pro-
yectos educativos en los centros y aseguren las expectativas de

empleo al profesorado interino. En tal sentido, la disposición
transitoria quinta de la LOGSE  y el art.44 del RD 364/1995,
prevén como mérito para la selección del personal funcionario
interino el reconocimiento preferente de los servicios presta-
dos.”

“Por otra parte, en línea con la más reciente jurispruden-
cia, el presente Acuerdo constituye un avance significativo al
reconocer a los funcionarios interinos los derechos que les co-
rresponden como personal al servicio de la Administración pú-
blica educativa, en las mismas condiciones previstas en el artí-
culo 105 del Decreto 315/1964, por el que se aprueba la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado, así como el artículo 27 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado.”

Sistema de confección de listas de espera.
“3. Tras el proceso selectivo, se constituirá una lista de es-

pera integrada por los opositores que lo hayan solicitado y que
se presenten al primer ejercicio de la oposición. El criterio para
ordenar la lista de espera será el siguiente:

a) Aparecerán en primer lugar, y con el mismo orden pre-
existente, quienes figurando en las listas vigentes inmediata-
mente anteriores, hayan trabajado, por esa especialidad, en
centros públicos de la Región de Murcia que impartan las ense-
ñanzas escolares o justificado su renuncia. Para figurar en la
referida lista, deberán presentarse por, al menos, una de las
especialidades solicitadas.

b) A continuación se incorporarán el resto de aspirantes,
ordenados por el resultado de los ejercicios de oposición”

SATE-STEs propuso a la Comisión Permanente de la Junta
de Personal Docente del 20 de enero que convocara asamblea
de profesorado interinos. En la misma, algunos sindicatos alar-
garon el tema, manifestando que era tema de sindicatos. SATE-
STEs convocó a los sindicatos para el viernes 23 de enero,
asistiendo sólo CCOO que manifestó que sus afiliados interinos
no le habían manifestado interés por el tema, que no estaba, en
principio por una asamblea conjunta y que ya verían. SATE-
STEs convocó Asamblea del profesorado interino para el 26 de
enero y el profesorado asistente no estaba muy por la labor.

SATE-STEs sigue fiel a su compromiso de trabajar
unitariamente para defender las reivindicaciones del profesora-
do interino, con el fin de intentar conseguir lo que en otras
comunidades ya es una realidad. SATE-STEs considera que no
hay razón alguna para que al colectivo de interinos de nuestra
ciudad se le niegue lo que se ha conseguido para los compañe-
ros y compañeras tanto de las comunidades citadas como de
otras en las que se había conseguido con anterioridad ¿Por qué
conformarse con menos?

Después de la imposición de un decreto de acceso a la función pública continuista

Una vez más... las reivindicaciones de
los docentes interinos
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