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         El 6 de abril se reunió el Grupo de
Trabajo de Ceuta y Melilla, asistiendo el
Subsecretario del MEC Fernando Gurrea
y la Subdirectora Gral de Recursos Huma-
nos Miriam Valle. Por los sindicatos
asistieron los cinco con representación a
nivel estatal, y entre ellos un miembro de
SATE-STEs Melilla.

El MEC entregó un documento
con ocho acciones concretas del “Plan
Integral del MEC para las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla”.

SATE-STEs valoró positivamente
algunos aspectos del documento
presentado  por el MEC  por lo que
supondría de mejora de la red educativa,
aunque considera que mantiene la
desvalorización de los docentes.
Centrándose en el documento entregado,
el represente de SATE-STEs realizó las
siguientes aportaciones, la mayoría de ellas
fueron aportaciones escritas de STEs que
remitió al MEC en julio de 2004:

1. En la acción 5, “luchas contra el
fracaso escolar”, en colaboradores no se
incluye a miembros de la Facultad de
Educación (algunos con estudios sobre el
tema). El Subsecretario manifestó aceptar
esa colaboración, siempre que no suponga
coste económico. Criticamos que no
recoja un Plan de Choque que evite que
salga alumnado de 2º de primaria sin
saber leer y escribir.

2. En la acción 6, “Ampliación,
mejora y adaptación de la red de
infraestructuras escolares”, denunciamos
que no aparecía la construcción de un
nuevo centro para el CEIP Hispano
Israelita. Igualmente criticamos que en la
planificación del MEC no  se prevé poner
“ni un solo ladrillo” en 2005.  Contestó
que tiene una oferta de la Comunidad
Israelita  para construir un nuevo centro
PRIVADO. SATE-STEs manifestó su
absoluto rechazo al incrementar la
privatización de la enseñanza.

Grupo de Trabajo de Melilla y Ceuta
3. En la acción 8, “Desarrollo nor-

mativo y otras actuaciones singulares”, no
aparece modificar parte del 35 % del
currículo específico del ámbito de gestión
del MEC, ya que el publicado en BOE en
2004 se hizo sin consultar a la comunidad
escolar de Melilla. No contempla la
posibilidad de que algún IES de Melilla
pudiera impartir como optativa el árabe.
Manifestó Gurrea que pueden aceptar la
primera propuesta,  no la del árabe.

4. No incluye como acción concreta
la creación del Consejo Escolar
Autonómico de Melilla y Ceuta.

Aparte de las 8 acciones, SATE-STEs
manifestó que el Plan Integral mantiene la
desvalorización del profesorado de Melilla
y Ceuta, concretándola en lo siguiente:

*     No contempla el pago del tercer plazo
de la homologación. Tenemos las menores
retribuciones complementarias.

*      No atiende al 37 % del profesora-
do: los INTERIN@S, al no homologar
sus condiciones de trabajo con la ma-
yoría de CC.AA.

*       No posibilita la reciprocidad de los
Concursos de Traslados.

*     Sigue dividiendo al profesorado y
desvaloriza a ESPECIALISTAS al no
reconocer su trabajo de  tutorización de
su alumnado (art. 56 de la LOCE) en los
mismos términos del tutor (igual cuantía,
misma fecha e igualdad de  méritos).

*    El profesorado de 55 años  lleva ya
dos años sin la reducción horaria lectiva
de otras Comunidades.

*     Gratificación por Jubilación voluntaria
LOGSE: desde hace tres años es la
MITAD de lo abonado en la Comunidad
que menos paga, y hasta CINCO veces
menos que otras.

*    Este curso, por primera vez, el MEC
no ha convocado las Licencias por

Estudios (único ámbito en no convocarlo).

*      No publican las plantillas que los
centros de Melilla necesitan y que en
muchos casos están en funcionamiento
(inglés, PT, AL, compensatoria,…).

*     No respeta los acuerdos de jornada
escolar con toda la comunidad de Melilla

*     No atiende peticiones específicas del
profesorado (mayor concreción en los
supuestos prácticos, limitar a “un curso”
las programaciones para oposiciones como
en la mayoría de las CCAA).

*  No contempla un ámbito de  negociación
específico para Ceuta y Melilla.

Solicitamos que atienda las necesida-
des concretas del profesorado de  Melilla

Complemento  de  especial
dedicación  al  centro

El Subsecretario manifestó que están
estudiando las cuantías y a quiénes
ofertarán y que “dentro de un tiempo”
concretará la propuesta. SATE-STEs está
convencido de que nuestro rechazo a la
desvalorización de los Especialistas y el
rotundo rechazo del profesorado de
infantil y primaria expresado en los escritos
firmados obligarán al MEC a tratar de
solucionar esta discriminación. Queda por
ver si será en los mismos términos que
con los tutores (igual cuantía, desde la
misma fecha e iguales méritos).

Interinos

La Junta de Personal de Ceuta planteó
que se ampliara la lista preferente de
interinos hasta llegar al mismo número de
su creación. SATE-STEs defendió
homologar las condiciones de interinos con
el resto de CC.AA. limítrofes. El
Subsecretario manifestó que estudiaría la
propuesta de Ceuta.

Comunicó el Subsecretario que
realizarán una amplia auditoría en la
Dirección Provincial y en determinados
centros educativos.




