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5. El nuevo documento no recoge
limitar el número máximo de
alumnado en educación infantil, pri-
maria, ESO, cuando el aula integre
alumnado con necesidades educativas
especiales,  en cumplimiento de lo so-
licitado por el Consejo Escolar del Es-
tado (“Este Consejo insta a las Admi-
nistraciones educativas a que […]
disminuya el máximo de alumnos en
aulas que integren alumnos con nece-
sidades educativas especiales, como
han realizado algunas Comunidades
Autónomas”). Existen en Melilla au-
las de primaria con 28 alumnos, in-
cluyendo a 4 con necesidades educa-
tivas especiales.

6.  SATE-STEs no comparte la
discriminación y desvalorización del profesor especialista
y del no tutor que a pesar de que el art. 56 de la LOCE atribuye
como función docente la tutorización del grupo de alumnado,
sólo a la mitad del profesorado se le asigna un complemento de
tutoría y méritos. SATE-STEs leyó un párrafo del escrito fir-
mado por casi el 90 % del profesorado de distintos centros de
Melilla que dice: “Nos sentimos discriminados con respecto al
resto de compañer@s debido al injusto e insuficiente acuerdo
que se firmó en su día. Dicho acuerdo reconocía la función
tutorial pero en cambio se olvidaban de la función del especia-
lista, creando y relegándonos con ello a una categoría inferior
de maestros con la complicidad de los firmantes… Pues resulta
muy difícil entender que compañeros todos en el mismo lugar
de trabajo, con el mismo horario, e idénticas responsabilidades
no tengan el mismo reconocimiento”.

El “reconocimiento de la especial dedicación al centro”,
debería afectar al resto de profesores no contemplados en la
tutoría, en los mismos términos y desde la misma fecha.. Para
SATE-STEs no sería asumible un texto como el ya  publicado
por la Comunidad de Madrid.

7. Interinidades.

No se hace referencia alguna a la necesidad de aportar
estabilidad al sistema educativo de Melilla y evitar las negativas
consecuencias de la emigración del personal interino contrata-
do a otras Comunidades durante el curso escolar y para homo-
logar la situación del interino a la inmensa mayoría de CC.AA.

8. Concurso de Traslados.

El MEC deberá llegar a acuerdos con
las CCAA que garanticen a todo el pro-
fesorado que presta servicios en Ceuta
y Melilla derecho de movilidad todos los
años por todo el territorio nacional, con
particular incidencia en aquellas comu-
nidades más relacionadas con Ceuta y
Melilla. Se trata, pues, de aplicar crite-
rios de reciprocidad.

Se garantizará la oferta en concurso
de traslados de las plazas del Programa
de Compensación Educativa, garantizan-
do siempre condiciones de reciprocidad
con las demás CCAA.

9. Retribuciones.

a) Pago del tercer plazo del Com-
plemento específico y “equiparar esas retribuciones con, al
menos, la media del resto de Comunidades Autónomas” dando
cumplimiento a la petición del Pleno del Consejo Escolar  del
Estado del 22 de julio de 2004.

b) Homologar la Indemnización jubilación LOGSE.
Para dar cumplimiento a la petición del Pleno del Consejo Esco-
lar  del Estado en su sesión del 22 de julio de 2004

c) No se menciona la posibilidad –ni siquiera como estu-
dio- de aplicar el nivel 24 al Cuerpo de Maestros y 26 a los
Cuerpos de Secundaria, como paso previo a la creación de un
Cuerpo Único docente.

10. Otros temas
a) La oferta de Licencias por estudios debería garanti-

zar su adecuación a las retribuciones reales del profesorado.
Este curso ha sido la primera vez que el profesorado de Melilla
se ha visto excluido de estas licencias.

b) Plan de Acción Social. Se negociará con los sindica-
tos un Plan de Acción Social que recoja reivindicaciones como
matrícula gratuita para funcionarios docentes e hijos y cuantas
actuaciones se determinen.

c) Calendario escolar. Respetando los días lectivos
mínimos que marca la ley para la elaboración del calendario
escolar se tendrá en cuenta la especificidad sociocultural de las
ciudades de Ceuta y Melilla. La elaboración del calendario esco-
lar se realizará entre las direcciones provinciales y los órganos
de representación del profesorado.

9

HACE 15 AÑOS
        El 6 de abril, la sección del Melilla Hoy «Hace 15 años» recogía una información
de 1990: «El sindicato SATE-STEs pedía que se paralizara por parte del Ayuntamien-
to la venta de las viviendas de los maestros de General Orgaz y que continuaran a
disposición del colectivo de enseñanzates en activo con destino en Melilla».

En aquel entonces, sólo SATE-STEs se pronunció en defensa del profesorado y
en contra de la venta que realizó el Ayuntamiento. A algunos, entre ellos el Alcalde, les
supuso pingües beneficios.  Si lo hubiéramos conseguido, los maestros con vivienda
que siguieran en Melilla continuarían con ella, y se posibilitaría un beneficio colectivo.

SATE contra la venta de viviendas de maestros




