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La mayoría fueron asumidas por la asamblea y 16 por votación de la misma

Enmiendas de SATE-STEs aceptadas por
el último Pleno del

Consejo Escolar del Estado
El pasado 22 de julio se celebró el Pleno del Consejo Escolar del Estado, en el transcurso del cual se analizó el «Informe sobre

el estado y situación del sistema educativo» del curso 2002/03. En el mismo, se discutieron 278 enmiendas, de las cuales 116
fueron presentadas por la Confederación de STEs. De estas últimas, el Pleno incorporó al texto definitivo 48 (32 asumidas y 16
sometidas a votación). Entre las enmiendas incorporadas al citado texto se recogieron casi la totalidad de las elaboradas por el
equipo de SATE-STEs en Melilla. A continuación pasamos a comentar las más significativas

Enmienda 1.  E.Infantil
«El CEE considera que esta etapa debe tener carácter educativo y estar integrada en la etapa de Educación Infantil, recibir el

nombre de Educación Infantil Ciclo 0-3 años y, por tanto, los centros de las Comunidades Autónomas que dependen de las
distintas Consejerías deberían pasar a las Consejerías de Educación»

Este Consejo considera, por otra parte, que las administraciones públicas deben  garantizar la existencia de puestos escolares
gratuitos en los centros públicos para atender todas las demandas de las familias en el ciclo 0-4»

Enmienda 2: E. Infantil. Número de alumnado por unidad escolar . Curso 2002/03

   AMBITO TERRITORIAL Centros Públicos
  Ceuta 22,8
   Melilla 23,5
   TOTAL media 19,1

«Llama la atención que los ámbitos territoriales de Melilla y Ceuta presenten el mayor número de alumnado por unidad
escolar, a pesar de que gran parte de este alumnado cuenta con legua materna específica (tamazight y árabe respectivamente) que
debería recomendar una temprana escolarización y una atención más específica. El Consejo Escolar del Estado insta al MEC a
la urgente equiparación del número de alumnado por unidad escolar con la media».

Enmienda 3.  Educación Infantil.
«Este Consejo insta a las Administraciones educativas a que reduzcan el número máximo de alumnos en Educación Infantil de

tres años, así como a que disminuya el número máximo de alumnos en las aulas del segundo ciclo de Educación Infantil que
integren alumnos con necesidades educativas especiales, como han realizado algunas Comunidades Autónomas».

Breve Motivación: El MEC publicó la Orden de 12/09/91, en la que se dice «el número máximo de alumnos por aula se
reducirá en el caso de los centros que integren alumnos con necesidades aducativas especiales...». Algunas Comunidades Autóno-
mas incorporaron los criterios reseñados a sus respectivas legislaciones, así como la reducción del máximo número de alumnos en
el segundo ciclo de Educación Infantil (3,4 y 5 años)

Enmienda 4.  Educación Primaria.
  Número medio de alumnado por unidad en Educación Primaria
  Ámbito Territorial Centros Públicos
  Ceuta 23,9
  Melilla           24,6
  Media 19,5

«El Consejo Escolar del Estado manifiesta su preocupación por el hecho de que en Ceuta y Melilla, donde gran número del
alumnado cuenta con lengua materna propia (árabe y tamazigh respectivamente) presenta, además, mayor número de alumnado
por unidad escolar de Educación Primaria en los centros públicos (23,9 y 24,6 respectivamente,aumentando, incluso 2 décimas el
número de alumnado de Melilla) y a gran distancia de la media (19,5%). El CEE insta al MEC a que resuelva esta situación».

Enmienda 5.  Educación Primaria
«Este Consejo insta al MEC y a las Administraciones educativas que aún no lo han realizado a que establezcan la reducción

del número máximo de alumnos en las aulas de Primaria que integran alumnos con necesidades educativas especiales, como han
realizado algunas Comunidades Autónomas»

Enmienda 6.  La Educación de Personas Adultas
«El Pleno del Consejo escolar del Estado insta al MEC a elaborar el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación de

Adultos, regulando la participación de los distintos sectores. sigue en la pág. siguiente
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Enmienda 7  Participación  de  la  Comunidad  Escolar.
«Nuevamente este Consejo Escolar del Estado insta al MEC a la constitución lo antes posible de los Consejos Escolares de

Ceuta y Melilla.
Enmienda  8.  Educación  Especial.

Promedio de alumnado por unidad en centros específicos de E.E. y en aulas de E.E. en centros ordinarios.

Ámbito Territorial Centros
Ceuta 6,4
Melilla 9,0
Media 5,7

«Es notorio que con las características que presenta el alumnado de Melilla el promedio de alumnado por unidad escolar en centros
específicos de educación Especial y en aulas de la Educación Especial en centros ordinarios sobrepasando más del 50 % de la media. El CEE
solicita que se atienda a grupos más reducidos aumentando el número de unidades».

Enmienda  9.  En  Órganos  de Gobierno de los centros.
«Por lo que insta-el Consejo Escolar del Estado refiriéndose a la LOCE- al MEC a modificar la actual regulación para devolver a la

Comunidad Educativa de cada Centro el derecho a la elección de su Director o Directora dentro del profesorado de su centro».
Enmienda 10.  En  Personal de Administración y Servicios.

«El CEE considera que debe dotarse a todos los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de este personal, por lo que insta a las
administraciones educativas a que procedan de forma urgente a esta dotación. Por otra parte, y dado que el aumento de alumnado en los centros
que imparten la Educación Secundaria Obligatoria, no ha conllevado un aumento en las dotaciones del PAS en los IES, instamos a las
administraciones educativas a que tras la pertinente negociación con las organizaciones sindicales, completen las plantillas de este personal.

Enmienda  11
«El Consejo Escolar del Estado insta al MEC a homologar las retribuciones del personal de Administración y Servicios con,

al menos, la media de las cuantías de las otras Comunidades Autónomas».
Enmienda  12

«El CEE insta a la Administración a incluir en el catálogo de enfermedades profesionales aquellas que afecten de forma directa al sector
docente».

Enmienda 13.  El profesorado de Centros Públicos.
«El Consejo Escolar del Estado constata como en la normativa de las distintas comunidades para la provisión de puestos de trabajo docente

en régimen de interinidad no sólo no se contempla la estabilidad de este profesorado en su puesto de trabajo, con las repercusiones que esto tiene
para la calidad del sistema educativo, sino que se toman medidas que propician la rotación en el empleo, con el despido de buenos profesores y
profesoras. Por esta razón el CEE insta a las administraciones educativas a que tomen medidas tendentes a estabilizar al profesorado interino
hasta su acceso definitivo a la función docente».

Enmienda  14.
«El CEE insta a las Administraciones educativas a que adelanten las fechas de convocatorias en los procesos selectivos a los

distintos cuerpos docentes, a fin de facilitar a los opositores la suficiente información con la antelación debida para que puedan actuar
en consecuencia.

Breve justificación. En Melilla y Ceuta se realizó la convocatoria en el  BOE del 7 de abril, poco más de dos meses y medio antes
del inicio de las pruebas.

Enmienda 15.  El profesorado de centros públicos:D) La Mesa Sectorial de Negociación.
«El profesorado del ámbito de gestión del MEC comprueba como sus retribuciones complementarias son inferiores a la media del

profesorado de otras Comunidades Autónomas, faltando aún el tercer plazo para conseguir la media facilitada por el propio MEC. El
C.E.E. insta al MEC a equiparar esas retribuciones con, al menos, la media del resto de las CC.AA.

Enmienda   16.
«El profesorado de Melilla y Ceuta comprueba como las indemnizaciones por jubilación LOGSE son las más bajas entre todas

las Administraciones Educativas, en algunos casos supone la mitad, o incluso la quinta parte de las que recibe el profesorado
cuando se acoge a la jubilación LOGSE en otras CC.AA.  El C.E.E. insta al MEC a equiparar esas indemnizaciones con, al
menos, la media del resto de las CC.AA.

Enmienda presentada por SATE-STES y NO aprobada (227)
«El MEC ha mantenido la forma de acceso a la función pública docente contemplada en el RD 850/1993 de acceso a la función

pública, pese al rechazo del profesorado interino y, como no podía ser de otra forma, de la mayoría sindical de  la Mesa Sectorial, esto
unido ha propiaciado el mantenimiento de un número de profesores y profesoras cercano a los 70.000 en todo el Estado.

El CEE considera que para acabar con el problema que supone, tanto para el sistema educativo como para el
profesorado, la existencia de esta gran bolsa de precariedad en el empleo, debería procederse a la realización de un
proceso extraordinario para el acceso definitivo a la función pública docente semejante al realizado en el sector de
la Sanidad para los médicos, negociado en la Mesa Sectorial del MEC y que tuviera como base una convocatora
única y extraordinaria en la que se ofertaran todas las plazas vacantes que están ocupadas por Profesorado interi-
no, valorándose todos los méritos conjuntamente, sin que la posible prueba a realizar tuviera carácter eliminatorio.
Esta forma de acceso, a la que podría llamarse «acceso diferenciado» permitiría la oferta de empleo público,
proveniente de jubilaciones y plazas de nueva creación, para personal parado» e P

viene de la pág anterior
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