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Cuando hace casi un año se
presentó una moción de censura contra
el entonces presidente de la Junta de
Personal Docente no Universitario,
pasaron  por la mente de muchos
docentes –tanto miembros de SATE-
STEs como no, incluso, lo publicó un
medio de comunicación- de nuestra
ciudad  la duda sobre a qué intereses
respondía esta acción y la sospecha de
que algunos intentaban ahogar la acción
de la Junta y que ésta fuera una
institución dócil y maleable.

Durante la campaña de acoso
a que se sometió a los cargos
unipersonales, que presentaron su
dimisión, se argumentaba con
vehemencia que la Junta debía reunirse
en Pleno al menos una vez al mes,
independientemente de que hubiera o no
asuntos de interés. Quienes tanto
insistían en ello, hoy guardan un muy
significativo silencio ante el hecho de que
la Junta de Personal Docente no se
reúne, no ya una vez al mes, sino ni
siquiera una vez al trimestre ni cuando
algunos de sus miembros lo solicitan.
Del pleno que se dijo que se celebraría
en febrero, y del que tuvimos noticias
en la última reunión de la Comisión
Permanente celebrada el 19 de enero,
nunca ni nada más se supo.

El 4 de febrero, SATE-STEs
solicitó al actual presidente de la Junta
que se incluyera en el orden del día del
próximo Pleno a celebrar una resolución
(basada en los escritos de casi todos los
centros de infantil y primaria, rubricados
en algún caso hasta por el 97 % del
profesorado), contra la situación de
discriminación del profesorado al que el
MEC no reconoce la condición de tutor.
Siendo como es este un problema del
colectivo docente del que mucho se ha
hablado y se sigue hablando, no deja de
sorprendernos que a tal petición de Pleno
se haya dado la callada por respuesta.

El 17 de marzo, SATE-STEs
remitió un escrito al Presidente de la

Objetivo  conseguido: la Junta de
Personal Docente, al   fin  inoperante

Junta de Personal mostrándole su
sorpresa por el  hecho de que no se
hubiera convocado ningún Pleno  y,
menos aún, la comisión Permanente.
Asimismo, presentamos otra resolución
para que se incluyera en el orden del
día,  relacionada con la iniciativa de la
Semana Europea de movilizaciones en
defensa de la enseñanza como servicio
público convocada desde el Foro Social
de Londres. De nuevo la callada por
respuesta.

El 13 de abril remitimos un
nuevo escrito al Presidente de la Junta
de Personal, solicitando una reunión del
Pleno para que se incluyera en el orden
del día la situación del colegio público
Hispano-Israelita a la luz de las
informaciones ofrecidas por el Sr.
Subsecretario en la reunión del Grupo
de Trabajo de Ceuta y Melilla del pasado
día 6 de abril,  en respuesta a la pregunta
de SATE-STEs  de por qué no se incluía
en las previsiones de construcciones
para los próximos años hechas por el
propio MEC.

Particularmente incomprensible
resulta el hecho de  que, después de
haber pedido por acuerdo del Pleno de
la Junta de Personal de hace ocho meses
una reunión con el delegado del gobierno
para tratar la falta de construcciones

escolares en Melilla, cuando finalmente
se convoca para  febrero, y al coincidir
la cita con una rueda de prensa de los
cuatro sindicatos que apoyan al actual
presidente, deciden que sólo asista  éste
(impidiéndose la presencia de un
miembro de SATE-STEs), y, según sus
propias declaraciones a la prensa (ya que
aún no ha informado a la Junta de
Personal) el tema tratado con el
delegado del gobierno no fue el de las
construcciones escolares. ¿A alguien le
puede caber alguna duda sobre los
objetivos del cambio en la Junta de
Personal?

La situación actual es que no se
celebra un Pleno desde hace seis meses,
que no se convoca una Comisión
Permanente desde hace tres. Y esta
circunstancia, que  no se dio jamás en la
anterior etapa de este importante órgano
de representación del colectivo docente
de Melilla, supone un intolerable fraude
a la defensa de sus intereses.

Hoy, casi un año después, la
duda sobre a qué intereses respondía el
cambio en la Junta está, cuando menos,
casi despejada. Pero de lo que sí estamos
seguros es de que, por ahora,  han
conseguido  el propósito de que la Junta
de Personal Docente sea una institución
absolutamente inoperante.

Nuevo  Director  Provincial  del MEC
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El nuevo Director Provincial del MEC, Ricardo García Melero, es
licenciado en Ciencias Físicas y ha sido docente en institutos como el IPE
Severo Ochoa de Tánger o el colegio especial Miguel de Cervantes en
Brasil y se ocupará de la política en materia educativa de Melilla

SATE-STEs le da la bienvenida a la ciudad y le desea  éxito en su
gestión, que redundará en la mejora de la calidad de la enseñanza. SATE-
STEs siempre ha valorado positivamente en cualquier Director provincial
del MEC la capacidad de consenso y dialogo, considerando un
inconveniente el confundir la gestión pública de los intereses educativos
colectivos con los pequeños intereses de grupos, por muy de su universo
conceptual que pudiera parecer.

Su primer reto será poner en funcionamiento el Plan Integral de
Actuaciones educativas de Melilla.




