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de infantil
y primaria

y un IES. Por su lado, la Ciudad
Autónoma se esfuerza por hacer ver
a la opinión pública que ha ofrecido
al MECD terreno suficiente para
cubrir las necesidades.

Lo cierto es que estamos
en marzo de 2004,  y más que
probable que la Dirección
Provincial del MECD devolverá,
por cuarto año consecutivo, el dinero
destinado a construcciones escolares.
Que, por cierto, este año es muy inferior
a la de los anteriores ejercicios ya que
según nuestra información sólo habría
para empezar a construir un nuevo
centro de infantil y primaria, otro de
reposición de infantil y primaria,
habiendo casi desaparecido la asignación
correspondiente al IES (sólo 20.000
€ ) .Y lo que es peor, con el transcurrir
de estos años la ratio sigue subiendo

hasta niveles ilegales en infantil y
primaria. De tal manera que actualmente
en muchas de nuestras aulas está en 26
alumnos por clase, incluido alumnado con
necesidades educativas especiales  y sigue
subiendo.

Es necesario que la opinión
pública sepa que, al amparo de lo
dispuesto en la Constitución, LODE,
LOGSE,...: Las corporaciones locales
(Ciudad  Autónoma)  y  las
Administraciones Educativas están

obl igadas  a  cooperar  en  la
c reac ión ,  cons t rucc ión  y
mantenimiento  de  los  cent ros
públicos docentes así como en la
vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria.” Y que los
responsables de todas estas
instituciones en Melilla pertenecen al
mismo partido, -hasta hace unas
semanas- que sustenta el Gobierno de
la nación. Por tanto creemos que no

existe voluntad política de resolver el
problema. Quizá están esperando a que
la iniciativa privada asuma las
responsabilidades. En un intento de seguir
considerando a la Educación como un
negocio y no cómo un servicio publico
de indiscutible primera necesidad.

Esta Junta de Personal Docente
sigue esperando respuestas escritas a las
demandas urgentes del profesorado y de la
sociedad melillense sobre las construcciones
escolares que Melilla necesita.

viene de la pág. anterior

SATE-STEs denuncia la actuación de la Dirección Provincial y del MECD al que solicitó negociarlas el 9 de enero

El Boletín Oficial del MECD del
18 de marzo ha publicado tres órdenes
que afectan directamente al profesorado
de Melilla :

  * ORDEN  publicando la plantilla orgá-
nica y la composición de unidades de los
colegios públicos de Educación Infantil ,
Educación Primaria y Educación Espe-
cial, existentes en Ceuta y Melilla.

  * ORDEN  publicando la plantilla orgá-
nica del primer ciclo de la E.S.O. exis-
tente en los I..E.S. de Ceuta y Melilla.
Modificada por Orden de 24 de marzo

  * ORDEN  publicando las vacantes del
Cuerpo de Maestros en centros públicos
de Educación Infantil, Educación Prima-
ria, Educación Especial, E.S.O. y Edu-
cación de Adultos de Ceuta y Melilla.

Estas tres órdenes Ministeriales
las ha publicado el MECD sin negociarlas
–ni siquiera tratarlas- ni con la Junta de

EL MECD  PUBLICA  SIN  CONSULTAR  LAS
PLANTILLAS  DE  MELILLA  Y  LAS

VACANTES  AL  CONCURSO  DE  TRASLADOS
Personal Docente, ni con los sindicatos
de Melilla, a pesar de que SATE-STEs
remitió el pasado 9 de enero escrito a la
Dirección provincial del MECD
solicitando una reunión para, entre otros
temas,  “analizar con la Dirección
Provincial las vacantes de Melilla y las
que saldrán a Concurso de Traslados”.

Con respecto a las modificaciones
y composición de los centros públi-
cos de Educación Infantil, Primaria
y Especial de Melilla, la orden sólo
prevé  la  modi f icac ión  de l  CEIP
Anselmo Pardo, aumentando una uni-
dad y una vacante de plantilla de pri-
maria y el CEIP Constitución que
incrementa  un maestro de Pedago-
gía Terapéutica, “legalizando” la que
ya viene funcionando desde este cur-
so. Evidentemente, las plantillas son
insuficientes para atender la realidad
educativa de Melilla, e incluso no in-
cluye los datos del Centro de Educa-
ción Especial.

El MECD impide la movilidad de
los maestros en la ESO

En relación a la segunda orden, la
que hace referencia a los maestros de pri-
mer ciclo de la ESO, SATE-STEs denun-
cia la reducción prevista de plantilla de 6
maestros en distintos IES de la Ciudad,
concretándose en:

IES Virgen Victoria:    Inglés y
                       C.Naturaleza

IES L.Queipo:            C.Naturaleza
IES Reina Victoria:      Matemáticas
IES Miguel Fernández:  Música.
IES Rusadir:                  Inglés

SATE-STEs está realizando consultas
en todos los centros afectados de la loca-
lidad a fín de recoger, sin exclusiones,
todas las aportaciones útiles destinadas a
ofrecer una estragegía global  unificada
de mejoras para Melilla.

Consultar en www.stes.es/Melilla
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