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Que la «especial dedicación al centro» no divida aún
más al profesorado.

Docentes de Melilla
siempre a la cola

1. ¿Qué dice el Acuerdo de 1 de Diciembre
2003 sobre el pago a tutores y no tutores?

«2. RECONOCIMIENTO DE LA FUNCIÓN TUTORIAL .
El MEC se compromete a incluir la función tutorial como méri-
to a efectos de movilidad nacional y, en su caso, su considera-
ción cómo mérito en otras posibles convocatorias de provisión.

Igualmente se compromete a tramitar ante los Ministerios de
Administraciones Públicas y Hacienda el establecimiento de un
complemento retributivo para el profesorado que desempeñe la
función tutorial, quedando fijado en las siguientes cuantías:
576 euros anuales para los funcionarios de los Cuerpos de Ca-
tedráticos y Profesores de Secundaria, de Escuelas Oficiales de
Idiomas, de Música y Artes Plásticas y Diseño y de Profesores
Técnicos de Formación Profesional y 456 euros anuales para
los funcionarios del Cuerpo de Maestros.

3. RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIAL DEDICACIÓN
AL CENTRO. En el marco de los planes para la valoración de
la función pública docente se establecerá un complemento eco-
nómico que retribuya la especial dedicación del profesorado al
Centro o, en su caso, su participación en los planes de innova-
ción educativa» El acuerdo no dice ni CÓMO NI CUÁNDO.
Y según los propios firmantes queda a «expensas de determinar
los puestos de trabajo a los que sería de aplicación».

2. ¿Qué opinó el 82 % de los maestros y
maestras destinados en centros de Infantil y
Primaria en enero/febrero del 2004 y, cuya fir-
ma llevó a la concentración del 18 de febrero
del mismo año?

Consideraron que desvalorizaban algunas tareas docentes y
aumentaba la división en los centros, y firmaron la siguiente

reivindicación: «el reconocimiento de la
acción tutorial de todos los maestros y
maestras, lo que debe reflejarse en un
igual reconocimiento tanto económico
como de méritos para el concurso de tras-
lados, ya sea bajo el mismo concepto o
en la especial dedicación al centro, con
igual cuantía, desde la misma fecha y
en igualdad de reconocimiento de méri-
tos a efectos de concursos».

3. ¿Por qué el malestar ac-
tual del profesorado y la repen-

tina preocupación de algunos sindicatos hasta
hace poco «convencidos» de que no había nin-
gún problema?

El malestar se arrastraba, como hemos visto, desde el mo-
mento de la firma del acuerdo, pero cuando el MEC abonó des-
de enero del 2004 sólo a los tutores unas cuantías que deberían
haber sido generalizadas a todo el profesorado por el tercer pla-
zo de la homologación, se generó en los centros de la ciudad  un
movimiento de indignación. El 26 de enero, el Claustro de pro-
fesores del CEIP Anselmo Pardo, y a iniciativa de los propios
especialistas del centro  remite un escrito oficial al resto de cen-
tros y sindicatos planteando:

«Nos sentimos discriminados con respecto al resto de
compañer@s debido al injusto e insuficiente acuerdo que se
firmó en su día. En dicho Acuerdo se reconocía la función tutorial
pero en cambio se olvidaban de la función del especialista,
creando y relegándonos con ello a un categoría inferior de maes-
tros con la complicidad de los firmantes... Pues nos resulta muy
difícil de entender que compañeros todos en el mismo lugar de
trabajo, con el mismo horario e idénticas responsabilidades no
tengan el mismo reconocimiento». De momento, de los centros
que nos han  remitido el escrito, ha firmado la casi totalidad del
profesorado del Anselmo Pardo, Hipódromo, Real, Educación
Especial (del 92 al 97 %), Hispano Israelita (86%), Pintor E.
Morillas (80%), Juan Caro... Curiosamente, estos escritos no
han sido entregados por los sindicatos firmantes en la reunión
de la Comisión de Seguimiento del pasado 16 de febrero, sino
otro distinto de Ceuta.

  El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
7.Febrero de 2005, publicó los Complementos de «Espe-
cial  dedicación al centro» que se concreta en:
Modalidad de participación             Importe mensual
* Maestro coordinador de la implantación de la en
  señanza bilingüe español-inglés en colegio publico.....  65
* Maestro que imparte una asignatura,  diferente de
   la de Idioma Extranjero, en Inglés.............. De 62 a 125
* Profesor Coordinador del Programa
   del Fomento del Deporte en IES.................. .........     210
* Profesor participante en el Programa
   de Fomento del Deporte en IES...........................    165

Aumentar las divisiones
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4. ¿Puede la Junta de Personal Docente unificar
las protestas y exigir negociación al MEC?.

SATE-STEs y tal como solicitaba el escrito del CEIP Anselmo
Pardo instó a la Junta de Personal Docente  el tratamiendo del
tema en transcurso de un Pleno  cuya convocatoria  estaba
prevista entre los días 7,8 ó 9 del pasado mes de febrero. No
sólo no se convocó, sino que en manifestaciones a los medios
de comunicación uno de los representantes de un sindicato sig-
natarios del Acuerdo afirma « que no es competencia de la Junta
de Personal». Curiosamente, ese día, la prensa digital de Ceuta
publicaba una noticia de la Junta de Personal Docente de Ceuta
solicitando la negociación con el MEC, tal información incluía
imágenes donde se observa claramente que el demandante es la
Junta de Personal Docente .

Aclaremos: es o no es competencia del citado orga-
nismo tal  convocatoria, pero nunca lo será de una Junta
de Personal y no de otra dependiendo de su ubicación
geográfica. Quizás estas afirmaciones ayuden a entender
la reiterada queja de SATE-STEs sobre el verdadero inte-
rés que tienen algunos sindicatos del sector  en la Junta
de Personal  Docente de Melilla y su funcionamiento.

5. ¿Y sobre la huelga para el 21?

La única noticia apareció en la prensa. Ninguna in-
formación ha llegado a los centros. La convocatoria
de una huelga lleva consigo la cumplimentación de  una
serie de requisitos, entre ellos la petición de un permiso
con una antelación de 10 días, y no hay constancia de
que se haya solicitado. Además, su éxito depende de una
larga acción sindical e información por los centros. Sea-
mos serios y no juguemos con el profesorado. La huelga
es  de las armas más eficaces de los trabajadores, pero la
más fácil de desacreditar si no se trabaja correctamente.

6. ¿Por qué asegura  en prensa un dirigente
sindical, firmante del citado Acuerdo, que el
MEC ya abonó el tercer plazo de la homolo-
gación?. Parece una obsesión atacar a SATE-STEs.

Debemos haber interpretado mal sus palabras. Los re-
cortes de prensa muestran como incluso algunos de los sin-
dicatos firmantes reivindican el tercer plazo de la homologa-
ción salarial  y los sindicatos hemos denunciado el
«solapamiento» de la homologación de las retribuciones com-
plementarias docentes con la subida por residencia. Incluso
el Pleno del Consejo Escolar del Estado asumió, con el apo-
yo de los representantes de los sindicatos firmantes, una
enmienda de SATE-STEs reivindicándola. Pero es más fácil,
y las matemáticas no mienten: nos dijeron que la homologa-
ción serían unas 26.000 ptas; en 2001 nos subieron 12.000;
en 2002 unas 8.000 y en 2003 nos dijeron que ya nos habían
subido ¡la residencia en el 2000!, 6.000 ptas.

7. ¿Hay otros temas pendientes?

SATE-STEs no firmó el Acuerdo porque recogía insu-
ficientemente la reducción del horario  lectivo a mayores

(Escrito firmado por la inmensa mayoría de maestr@s de
casi todos los centros de infantil y primaria de Melilla, en
algún caso, el 97 % remitido a todos los sindicatos y que

la Junta de Personal Docente se ha negado a tratar, a
pesar de solicitarlo SATE-STEs y algún Claustro)

«El colectivo de maestr@s especialistas de este centro desea
manifestar lo siguiente:

1)    Que nos sentimos discriminados con respecto al resto de
nuestros compañer@s debido al incomprensible e injusto
acuerdo que se firmó en su día, hace ya aproximadamente un
año, entre la mayoría de los organismos sindicales y el MEC.
En dicho acuerdo se reconocía la función tutorial pero en
cambio se olvidaban de la función del especialista, creando
y relegándonos con ello a una categoría inferior de maestros
con la complicidad de aquellos mismos sindicatos en los que
ingenuamente confiábamos suponiendo que nos estaban
también representando. Pues nos resulta muy difícil de
entender que compañeros todos del mismo lugar de trabajo y
como mínimo con la misma formación, con el horario e
idénticas responsabilidades no tengan el mismo
reconocimiento.

2)    Que nuestra intención no es seguir el juego propiciado
por este impresentable y lamentable acuerdo que fomenta el
enfrentamiento con nuestros compañeros tutores, sino todo
lo contrario, ya que queremos mostrarles nuestra satisfacción
por haber conseguido que por fin se les reconozca con todo
merecimiento su labor tutorial aunque éste haya sido de
forma cicatera y discriminatoria con respecto a la de otros
niveles educativos.

3)   Que solicitamos la comprensión y la solidaridad de
nuestros compañeros tutores para que manifiesten, uniendo
sus firmas a las nuestras, su apoyo a este escrito donde
reclamamos nuestro derecho a que se considere con el mismo
trato de igualdad nuestra labor educativa.

  Por último pedimos que este escrito sea remitido para su
conocimiento a todos aquellos organismos tanto
sindicales como de la administración responsables de
crear esta situación.»

de 55 años ( y tan insuficientemente, aún están esperan-
do cuando ya se aplica en otras comunidades desde hace
dos cursos), el incremento de las licencias por estudio (y
éste ha sido el primer curso que no han sido convoca-
das),... y el acuerdo no recogía el pago del tercer plazo
de la homologación salarial, ni de las «Medidas de apo-
yo al profesorado» llegaban al profesorado interino (casi
el 40 %) cuyo sistema de listas no se homologa al de
otras Comunidades Autónomas, impidiendo así que la
lista general pasa a preferente; la comunidad escolar
melillense sigue excluída de los procesos de consultas al
no estar creado el Consejo Escolar de Melilla, no se crea
un marco de relaciones sindicales del ámbito de gestión
del MEC (no tiene sentido que puedan participar en las
Mesas Sectoriales de Educación, órgano al que corres-
ponde negociar estos temas, el sindicato gallego CIG o el
vasco ELA/STV).
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