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Reunión del Grupo de
Ceuta y Melilla :

plantillas,  vacantes,
concurso de traslados y

oposiciones

El 2 de marzo, se reunió en Madrid el Grupo de Empleo de
la Mesa Sectorial de Educación para analizar el borrador dse
la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros de
Melilla y Ceuta.(Aparte de los cinco sindicatos estaban con-
vocados también los sindicatos vascos y gallegos ELA/STV
y CIG respectivamente).

La Sra. Subdirectora General comentó las propuestas que
SATE-STEs, único sindicato que presento alegaciones, ha-
bía presentado el 22 de febrero anterior.

 1. Que la programación sea referida a un curso y no
a un ciclo.  Comentó que,  dado que la Ley de Calidad está
pendiente de ser reformada, quizás se contemple esta pro-
puesta, pero que en cualquier caso será más adelante, no para
la presente convocatoria. A pesar de ser una exigencia de
todos los opositores de Melilla y Ceuta, sólo un sindicato apo-
yó nuestra propuesta, e incluso hubo otro que se posicionó en
contra.

2. Que quede claro que la experiencia docente sea valo-
rada por igual con independencia de la especialidad en Prima-
ria, Primer Ciclo de Secundaria o Compensatoria. La
Admninistración asegura que todas las especialidades, inclu-
so la Compensatoria, serán valoradas con la misma puntua-
ción.

3. Ante nuestra petición de mayor concreción del Anexo
IV (parte práctica de la primera prueba) en línea con lo publi-
cado en Andalucía y otras CC.AA. obtuvimos una negativa,
aunque precisó la representante institucional que tanto la prue-
ba escrita como la oral de la especialidad de inglés habrán de
ser en esta lengua.

Sobre plantillas y vacantes al concurso de traslado.

En  el apartado de preguntas, la representación de los STEs
planteó que las plantillas provisionales de los centros de Melilla (
publicada posteriormente en el BOMEC de 22 de Marzo) se
fundamentan en unas plantillas que no son las que Melilla nece-
sita.

SATE-STEs solicitó que se incluyeran las que actualmente
están en funcionamiento y no están legalizadas en el BOMEC
correspondiente, pues siguen sin salir las plantillas de Pedago-
gía Terapéutica (PT), Audición  y Lenguaje, Educación
Compensatoria e Inglés aunque están funcionando en los cen-

El 21 de febrero del corriente año  se celebró lugar la
Asamblea General de SATE-STEs, cuya convocatoria con
el correspondiente orden del día se entregó en la totalidad
de los centros educativos de la ciudad. En ella se tomaron
decisiones de gran importancia para el sindicato. Pasamos
a hacerte un breve resumen de lo más destacado:

1. Tras exponer las graves carencias de infraestructu-
ra que padece la organización tras el traslado de la sede
de las secciones sindicales a un edificio alejado del centro,
sin líneas telefónicas y otras infraestructuras necesarias,
se acordó adquirir un local para la sede del SATE-STEs.
Resultaron elegidas unas oficinas situadas  en la calle Carlos
R. de Arellano, 5, 3º C (inmueble exterior, en un céntrico
edificio conocido por la ubicación en él de consultas de
médicos como los Dtores. Saldaña, Pastrana, Francisco
Robles, el centro de análisis o  lugares más lúdicos como
el  Discoburger).

Mantendremos nuestro número de teléfono
952685273, de fax 952690715 ,   nuestro  e-mai l
sate@telefonica.net y nuestra web www.stes.es/melilla.

2. Se eligió un nuevo secretariado y se dotó de poderes
a algunos de sus miembros para realizar los trámites nece-
sarios para la representación.

3. Se aprobaron las cuentas de 2004 y el presupuesto
de 2005 (están a tu disposición en la sede).

4. Para poder hacer frente a los gastos que generará la
nueva situación, la Asamblea aprobó por unanimidad  ele-
var la cuota cuatrimestral de 18 a 21 •, después de  más
de doce años sin subida alguna.

Dado que las nuevas tecnologías se han convertido en
una de las vías más rápidas de comunicación, hemos pre-
visto generalizar el uso del e-mail y de los mensajes sms.
Para ello es imprescindible que los datos de e-mail, los
teléfonos y el domicilio de afiliado@ estén actualizados.
Comunícanos cualquier cambio.

Estamos convencidos de que la nueva ubicación –don-
de quedamos a tu entera disposición- hará más digna la
atención a nuestros afiliados y simpatizantes

Nuevo  local  y  nuevo
secretariado:  Tras  la

última Asamblea General
del  SATE-STEs
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Tuvo lugar el pasado 21 de febrero
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