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como tutores y como profe-
sores especialistas mediante
itinerarios, en alguna de las
especialidades LOCE.

DECISIONES NO
CONSENSUADAS

El porcentaje de crédi-
tos  de los itinerarios de
optativas no es una cues-
tión consensuada. Pueden
ser entre el 10% y el 30%.
La Junta de la Facultad de
Educación del Campus de
Melilla aprobó una moción
proponiendo un porcenta-
je entre el 20-25%, permi-
tiendo que no todas las
optativas sean de especia-
lidad. En este sentido se
justificó que si bien el au-
mento de créditos del gra-
do  de  maes t ro ,  con  un
cuarto año añadido, debía
cubrir el aumento de una
serie de materias de perfil
generalista y de practicum,
no se trataba de volver al
pasado reduciendo al mí-
nimo a las actuales espe-
cialidades  de Audición y
Lenguaje, Lengua Extran-
jera, Educación Musical,
Educación Física y Educa-
ción Especial (que inclui-
rá a la actual de Audición
y Lenguaje).

La importancia del por-
centaje de optativas de es-
pecialidad no sólo radica en
los problemas de formación,
sino que tendrá sus  conse-
cuencias socio-laborales,
pues una drástica reducción
de créditos de docencia para
algunos departamentos po-
dría acarrear despidos en la
Universidad española. Que-
da por conocer la postura
del nuevo Gobierno sobre los
planes iniciados por Leyes
que el PSOE ha anunciado
en la campaña que deroga-
ría.

viene de la pág. anterior

El representante de FETE
Rafael Arce solicita que se le
informe sobre “qué planteó la
Junta de Personal al defensor
del Pueblo en marzo de 2003”,
pregunta planteada en el ante-
rior pleno. Se le informa de los
acuerdos en varias Comisiones
Permanentes de la JP de denun-
ciar ante al defensor del Pue-
blo el impago de las nóminas
de 23 profesores el curso pa-
sado, lamentando que el repre-
sentante de FETE-UGT pre-
sente en algunas de esas Co-
misiones Permanentes no le
transmitiera la información so-
bre el mismo.

1.  Ratificación de
los escritos de la

Comisión
Permanente.

a) Escrito de 28.X.03
al Presidente de la Cdad.
Autónoma exponiendo los
diversos escritos que he-
mos remitido a la Ciudad
Autónoma solicitando tra-
tar los terrenos para cons-
trucciones escolares y pe-
tición de reunión urgente
para tratar el mismo
tema.(firmado  por SATE-
STEs, CCOO, CSIF y ANPE)

2. Escrito de 19.XI.03
al Secretario de la ciudad
autónoma solicitando cer-
tificación de terrenos des-
tinados a centros escola-
res dentro de la PGOU.
(firmado por todos los sin-
dicatos)

El 27 de enero tuvo lugar el  Pleno de la Junta de Personal Docente de
Melilla, convocado en tiempo y forma. Después de aprobar el acta por mayoría
absoluta ( 13 votos a favor y 6 abstenciones), se tratan los siguientes temas:

   Participantes en el Pleno

 Miembros electos de SATE-STEs:
José L. López Belmonte     Centro Adultos
Celia Carmona Velázquez   IES L.Queipo
Ana Isabel Lara Castaño    CP E.Morillas
Mª del Mar Martínez Quesada CP L.Solá
Higinio Rodríguez García   E.O.Idiomas
Abdelaziz Toufali Omar      IES L.Queipo
José Rubio González           C.P. España
Carmen  Maldonado GuerreroIES Rusadir
Joaquín Carrillo                 IES E.Nieto

     Por FETE-UGT, Juan P.Arana, Jesús Vidal
y Rafael Arce
    Por CC OO:  Caridad Navarro, Ricardo
Jimeno y Ángel Gutiérrez
Por CSI-CSIF Juan M. Medina y J.Cárdenas
    Por ANPE: Guillermo Muñoz y Ana María
Alemany
     Por sección sindical (con y sin voto):
José Antº Sánchez Ojeda y Diego Domínguez  por
SATE-STEs  y Ginés García de CSIF
Juan Montañés de SATE-STEs  excusa su
ausencia por encontrarse enfermo

Pasa a la pág siguiente

Pleno del 27 de enero : Construcciones
escolares y  Delegados de Prevención

La Junta de Personal Docente

3. Escrito de 16.XII.03 a
la Directora Provincial solici-
tando por escrito “calendario
de actuaciones previsto por el
MECD de las distintas cons-
trucciones escolares” y “pro-
nunciamiento del MECD sobre
la oferta de terrenos ofrecidos
por la ciudad autónoma.” (fir-
mado por SATE-STEs, CCOO
y ANPE)

4. Escrito de 16.XII.03 so-
licitando entrevista con el Di-
putado por Melilla A. Gutiérrez
para conocer “la previsión de
construcciones escolares que
el MECD tiene incluida en los
Presupuestos Generales del

Estado para 2004 en Melilla”.
(firmado por SATE-STEs,
CCOO y ANPE)

5. Escrito de 17.XII.03 al
Consejero de Urbanismo soli-
citando “que la información
verbal que nos ofreció en la re-
unión de 25 de octubre nos la
comunicara por escrito”. (fir-
mado por SATE-STEs, CCOO
y ANPE)

A ninguno de estos escri-
tos hemos recibido contesta-
ción

Por FETE-UGT, Jesús Vidal
y por CSIF, Juan M. Medina
manifiestan que sólo apoyan

los escritos que han
firmado. Los escritos
son ratificados (14
votos a favor, 0 en
contra y 5 Abstencio-
nes)

2.  Actuaciones a
adoptar en el tema
de  construcciones

 escolares.

El Presidente in-
forma que hasta la fe-
cha no hemos recibi-
do ninguna contesta-
ción escrita a todo lo
solicitado y cree que
las construcciones
que con carácter de
urgencia viene recla-
mando esta Junta de
Personal Docente
como son el nuevo
IES (para el IES Vir-
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gen de la Victoria), nuevo centro de
infantil y primaria de tres líneas (en

los altos del real), nuevo centro de Infantil y primaria de una
línea (para el CEIP Hispano Israelita) y el centro para el Conser-
vatorio, Adultos y Escuela Oficial de Idiomas (antiguo Mercado
central) no estén debidamente presupuestados.

Tras la intervención de todas las organizaciones sindicales
se llega por asentimiento a aceptar la propuesta, en la línea de lo
acordado en el anterior pleno de:

Concentrarnos el próximo 28 de enero ante las puertas del
ayuntamiento, frente a la Delegación del Gobierno y frente a la
Dirección Provincial del MECD entregando escrito. Además se
entregará un comunicado a la prensa. Estas medidas se repeti-
rían cada quince días si tras su evaluación se estima oportuno.

3.  Delegados de Prevención.
Criterios.

SATE-STEs expone la información sobre la constitución del
Comité obtenida en Delegación de Gobierno y de Antonio
Rodríguez de Prada, Jefe del Servicio de Prevención del MECD
y  en base a esta información propone que esta Junta de perso-
nal solicite a la Directora Provincial del MECD :

* Aclaración sobre la información que posee Delegación del
Gobierno, después de las últimas elecciones sindicales, sobre el
comité de salud laboral del MECD.

Tras diferentes intervenciones se añade la petición de CCOO
de elección de los delegados de Comité de Salud laboral
en este Pleno. Se aprueba el conjunto de la propuesta con
13 votos a favor, 0  en contra y 1 abstención.

Los nombres de los delegados del comité de salud Laboral
son los siguientes:

Por CCOO Ricardo Jimeno, Por CSI-CSIF Ginés García,
por ANPE Guillermo Muñoz, por SATE-STEs Ana Isabel Lara y
por FETE-UGT, el Sr. Vidal, manifiesta que al ser el único
representante que queda de FETE en el Pleno, su asigna-
ción se realizara en los días siguientes al pleno.

4. Valoración sobre el acuerdo de 1 de diciembre.

Interviene Jesús Vidal (FETE) manifestando los aspectos
positivos del acuerdo de 1 de diciembre y haciendo entrega de
un documento donde los miembros de la junta de personal de
los sindicatos que firmaron el acuerdo (presentes y ausentes en
el Pleno) desean que la Junta de Personal se pronuncie pública-
mente sobre el mismo.

Por SATE-STEs interviene Higinio Rodríguez reconociendo
los aspectos positivos para el profesorado (incremento gratifi-
caciones jubilaciones LOGSE, incremento en número y cuan-
tía de las licencias por estudios,...)  y  los que podrán suponer
una clara discriminación (pago de tutorías y puntos al concur-
so de traslados, complemento “por la especial dedicación al
centro”, exclusión de los sindicatos no firmantes en la Comi-
sión de seguimiento”) opinión que no sólo comparte SATE-
STEs, sino también CCOO y UGT Asturias que apoyaron un
documento (en página 8) presentado por SUATEA-STEs en su
Junta de Personal y no podemos olvidar las declaraciones del
Responsable Federal de Enseñanza Pública de FETE-UGT que
consideraba el acuerdo como “insuficiente y alejado a lo con-
seguido en otras comunidades”

La representante de CCOO manifiesta que está de
acuerdo con su sindicato en Asturias y que seguirá lu-
chando por mejorar el acuerdo.

Los puntos “Información de CCOO sobre las retribuciones
de 2000-2004” y “Otros temas”, queda pendiente su tratamien-
to para el próximo Pleno debido a lo avanzado de la hora.

viene de la pág. anterior

 La   Junta   de   Personal   sigue reivindicando las
construcciones escolares   que   Melilla   necesita

Este escrito fue asumido y firmado por SATE-STEs y por el resto de sindicatos presentes en la Junta de Personal, menos
FETE-UGT y viene a resumir las actuaciones en los últimos meses sobre uno de los principales problemas de la educación en
Melilla: la falta de las urgentes construcciones escolares. Preparado desde primeros de marzo,la Junta de Personal Docente hizo
público este comunicado el 24 de marzo

A lo largo de estos últimos años se ha generado la urgente
necesidad de construir nuevos centros escolares en Melilla,
motivada por la elevada ratio profesor/alumno que está congestio-
nando nuestros colegios.

Esta Junta de Personal, que nunca ha estado ajena al
problema, ya en el año 99 proponía la posibilidad de que se
establecieran convenios MECD-Ministerio de Defensa  que
facilitaran la disponibilidad de terrenos para construcciones
escolares. Desde entonces, no hemos dejado de insistir y de

exigir soluciones de forma insistente.

Estos últimos años hemos venimos asistiendo a una
cascada de declaraciones públicas por parte de los responsables
implicados en este tema que se esfuerzan por dar a entender y
justificar ante los ciudadanos melillenses que han hecho, cada
uno por su lado, sus deberes respectivos. El MECD situaba la
raíz del problema en la falta de terrenos devolviendo, por tres
años consecutivos, la cantidad
presupuestada para construir un centro Pasa a la pág siguiente

14


