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En  gobierno saliente tras las Elec-
ciones Generales de Marzo tenía  re-
dactados dos borradores, que conside-
ramos perjudiciales  para la enseñanza
pública y sus trabajadores y trabajado-
ras: el de Concurso de Traslados y el de
Directores.

El Borrador del Decreto de Con-
curso de Traslados recoge algunas “no-
vedades” negativas para el profesorado.
Con respecto a la valoración de méritos:

1 Aparece la evaluación voluntaria
del profesorado (hasta 3 puntos), reali-
zada por los inspectores, y de la tutoría.
Este borrador abunda en la pretensión
del MECD de dividir aún más al profe-
sorado como consiguió con el acuerdo
que algunos sindicatos firmaron el 1 de
diciembre de 2003 para su ámbito de
gestión.

SATE-STEs espera que los proyectos del anterior gobierno queden relegados hasta un mejor estudio

Concurso de Traslados y la Elección de Directores
2 La valoración del cargo de direc-

tor aparece en un apartado autónomo,
independiente de “Otros méritos”, con
lo que puede acumularse la puntuación

3 Desaparecen, para los maestros,
las especialidades de Matemáticas, Len-
gua Castellana y Ciencias Sociales

4 La regulación, en secundaria, de
la provisión de Jefatura de Departamen-
to a los catedráticos. Las plazas de los
Catedráticos que no lleven aparejada la
Jefatura quedan en situación de “a amor-
tizar”.

Con respecto al segundo borrador,  el
relacionado a  “La selección y nom-
bramiento de directores”, podemos
observar que el MECD ha realizado una
interpretación  restrictiva de la LOCE
(en La Rioja, o Canarias, donde gobier-
na el PP, o con algunos de sus socios,

ya han publicado las Órdenes correspon-
dientes en la misma línea) atribuyendo
la mayoría absoluta de la Comisión de
Selección a los Representantes de la Ad-
ministración (tres miembros de cinco),
garantizándose que quien controle la ad-
ministración en cada momento pueda
controlar la elección de los directores.
La Comisión de Selección estaría for-
mada por el Director Provincial o la per-
sona en la que este  delegue, un inspec-
tor y un director todos éstos designados
por el MECD, junto a 2 miembros del
Claustro elegidos por éste.

En otras Comunidades Autónomas,
como Andalucía, se ha realizado una lec-
tura diferente de este misto tema en la
cual  los representantes de la Adminis-
tración en la Comisión de Selección de
Directores no tienen la mayoría absolu-
ta de los miembros.eP

En los BOE del 6, 7, 10 y 18  de
febrero el MECD publica los Reales
Decretos desarrollando la ordenación y
estableciendo el currículo de Educación
Infantil, Primaria, Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato respectivamente,
específicamente para Melilla y Ceuta.

La Ley Orgánica de
Calidad de la Educación (LOCE)
encomienda al Gobierno fijar las
enseñanzas comunes, que constituyen los
elementos básicos del currículo y
establece que estos elementos comunes
constituirán el 65 por ciento de los
horarios escolares en las comunidades
autónomas que no tengan otra lengua
oficial además de la castellana. Asimismo,
determina que las Administraciones
educativas establecerán el currículo de los
distintos niveles, etapas, ciclos, grados y
modalidades del sistema educativo, que

El MECD  publicó  unilateralmente  los  contenidos de Melilla

deberá incluir las enseñanzas comunes en
sus propios términos. El Gobierno fijó las
enseñanzas comunes en Educación
Infantil, Primaria, la Enseñanza
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en
Reales Decretos de 27 de junio/03.

En los Reales Decretos de la ESO
y de Bachillerato el MECD prevé
establecer los horarios correspondientes
a las diferentes asignaturas, ámbitos y
módulos de la etapa para evitar
enfrentarse, antes de las pasadas
elecciones con el profesorado de Plástica,
Música y Educación Física a los que
reducía horario y ponía en peligro sus
puestos y/o lugares de trabajo. Llama
poderosamente la atención que mientras
en otras Comunidades Autónomas se
organizaban actuaciones para que el
profesorado y los centros pudieran
participar en el 35 ó 45 % del currículo

que marca la norma (en función de que
tenga lengua propia o no), en Melilla el
MECD haya ocultado el proceso y no se
haya informado a los centros educativos
hasta que salió publicado en el BOE.

El secretismo del MECD ha sido
escandaloso, ocultándolo incluso en las
Jornadas sobre la LOCE que se
organizaron en Melilla en las semanas
anteriores y de este modo, el MECD no
ha consultado a los centros educativos,
al profesorado, a los sindicatos, a la
Facultad de Ciencias de la Educación,
ni a la propia Ciudad Autónoma.

En los curriculos específicos
para Melilla tendría que tener una
especial atención el entorno geográfico,
así como otros aspectos de la cultura
vinculados a Melilla (Arrabal, Carmen
Conde, Miguel Fernández, …) eP
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