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Educación    compensatoria   y
 comisiones  de  servicio.

SATE-STEs   manifestó su malestar   por el modo y
los criterios con los que la Dirección Provincial del MEC
en Melilla ha adjudicado las comisiones de servicio para
los programas de educación compensatoria, así como por
el hecho de que  el MEC no haya negociado con los sin-
dicatos del sector estos criterios y haya hecho caso omi-
so de las sugerencias y aportaciones ofrecidas por SATE-
STEs, y que ya hicimos públicas en prensa el  pasado 7
de julio (primera reunión de la Dirección provincial del
MEC con la nueva Junta de Personal, a la que sólo asis-
timos el Presidente y SATE-STEs, los demás sindicatos
no  aparec ie ron  a  pesar  de  es ta r  convocados
reglamentariamente)

A pesar de que el Ministerio no ha convocado a con-
curso  de  t ras lados  las  vacantes  de  educac ión
compensatoria según lo dispuesto al respecto en la nor-
mativa vigente de 26.Julio.1999, privando a los interesa-
dos de su derecho de acceder a estas plazas, la Direc-
ción Provincial del MEC ha denegado la mayor parte de
las comisiones solicitadas para prestar servicios en el
programa de compensación educativa.

Para desestimar las peticiones de comisiones de ser-
vicio del programa de compensatoria, el MEC no ha teni-
do en cuenta la experiencia  acumulada por los interesa-
dos en este programa, ni la formación específica que han
recibido a cargo del propio MEC, ni el Plan  de Educa-
ción Compensatoria elaborado en algunos  centros con la
colaboración de quienes ahora han visto denegada su pe-
tición.

Asimismo, denunciamos que las comisiones de este
programa se hayan concedido de modo arbitrario, no res-
petando, en algún caso, los criterios que la propia admi-
nistración educativa  había decidido.

Por tanto, se hace imprescindible que se cumpla la
citada Orden Ministerial de 26 de julio del 99 y se convo-
quen las vacantes de compensatoria a concurso de tras-
lados, como han hecho ya algunas comunidades

SATE-STES en varios comunicados de prensa a lo largo del mes de septiembre realizó una valoración
crítica del inicio de curso, destacando los temas que tradicionalmente se vienen haciendo mal desde
hace años, y algunos temas que mejoraron. La crítica de SATE STEs fue ajustada, como siempre, y
siempre exponiendo los casos concretos en los que nos basamos para realizar la valoración, ya que el
único objetivo era valorar la situación, y en ningun caso, «otros intereses»

Adjudicación   de   vacantes  en
régimen  de   interinidad.

Dadas las carencias de organización de este año (simi-
lares a años anteriores), se hace necesario arbitrar medi-
das que agilicen el acto de adjudicación y presentación,
mediante, por ejemplo, la distribución del acto en distin-
tos horarios por especialidades. A pesar de  estos  proble-
mas y de que sería deseable una oferta simultánea de to-
das las vacantes a ofertar para el curso, la Dirección Pro-
vincial ha sacado en los actos de adjudicación y de modo
simultáneo un mayor número de vacantes que en años
anteriores, y ha facilitado  con mayor agilidad que en años
anteriores la distribución de las vacantes, lo cual ha con-
tribuido a una mayor y mejor información a los interesa-
dos.

Como nota negativa de la contratación del profesora-
do interino del cuerpo de maestros, cabe destacar el he-
cho de que se haya hecho con fecha 6 de septiembre, lo
que ha supuesto la pérdida de días de trabajo dificultando
las labores previas de planificación del curso escolar.

Puestos  del CPR y la Unidad de Programas.

SATE-STEs denunció, como ha ocurrido en nombramien-
tos anteriores, la reiterada petición de haber adjudicado los pues-
tos del Centro de Profesores y Recursos y de la Unidad de
Programas sin realizar una convocatoria que garantizara los prin-
cipios de publicidad, igualdad  y capacidad.

Falta   de   centros.

Un año más, la más grave carencia del sistema educativo en
Melilla es la falta de centros, con la saturación de alumnos en
los existentes que este hecho conlleva y que supone un agrava-
miento  de los principales problemas que sufre el profesorado
en su trabajo.

Por  e l lo ,  es  momento  de  que  se  do te
presupuestariamente la construcción de los centros en
aquellos solares cedidos por la Ciudad Autónoma  y que
ésta haga un esfuerzo adicional para prevenir las necesi-
dades futuras de espacios adecuados.

Al comienzo de un nuevo curso en los centros melillenses

Nuevo curso, viejos problemas
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  SATE-STEs  SINDICATO  AUTÓNOMO,  ASAMBLEARIO  Y  REIVINDICATIVO


