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Hasta el 23 de diciembre el local de la Junta de Personal
Docente y Secciones Sindicales (SATE-STEs y los otros sindi-
catos) estaba en calle Ejército Español, 7, en función del “Pac-
to sobre medidas de apoyo institucional a los sindicatos del
sector de la enseñanza no universitaria suscrito entre el MEC y
las organizaciones sindicales firmado el 8.07.99”, que garanti-
za a todos los sindicatos unas instalaciones mínimas para reali-
zar las su actividad (local, teléfono, fax, conexión a Internet,
…).  La dirección Provincial del MEC informó verbalmente que
antes de fin de año teníamos que dejar el citado local y que se
trasladaría a todas las secciones sindicales a unas dependencias
situadas al final y espaldas del IES Reina Victoria Eugenia.

El 4 de octubre le remitimos escrito al Director Provincial,
informándole que la situación de partida de los distintos sindica-
tos era muy desigual. CCOO, UGT y CSIF tienen amplios loca-
les y bien situados cedidos por la Administración, incluso, este
último sindicato ostenta otro local cedido por la Ciudad Autóno-
ma junto al Paseo Marítimo (curiosamente, este sindicato tiene
un número de delegados sindicales similar al de SATE-STEs y
menor número de votantes). La representación de cada sindica-
to en ámbito de funcionarios docentes es muy desigual, SATE-
STEs tiene ella sola casi tanta representación como los cuatro
sindicatos restantes. En el mencionado  escrito  de 4 de octubre
manifestábamos nuestra protesta por el cambio “al alejar el
local en exceso de la Dirección Provincial del MEC” y “por
atribuir a SATE-STEs un espacio particularmente pequeño
(unos 12 metros cuadrados)”. En el citado escrito le solicitába-
mos “que se garantice en todo momento la continuidad de
las tareas que vienen realizando las secciones sindicales” y
que se introdujera un cierto criterio de proporcionalidad en el

reparto del espacio asignado”.

Desde el 23 de diciembre miembros de SATE-STEs han
mantenido distintos contactos y remitido diversos escritos a la
Dirección Provincial del MEC, Delegación del Gobierno,
Subdirector General para Ceuta y Melilla, y con el Subsecretario
para tratar de que se solucionara el incumplimiento por parte del
MEC del Pacto citado. Hasta el 14 de enero no tuvimos el local
y en un estado lamentable. Hemos estado CASI TRES MESES
SIN poder ejercer los derechos que nos otorga el citado Pacto,
sin poder instalar nuestras propias líneas de comunicación (telé-
fono, fax, internet, …), sin teléfono propio de la Junta de Perso-
nal y Secciones Sindicales (realizaron el “enganche” el 14 de
marzo). Nuestra organización firmó un acuerdo con el MEC y
es éste –y sus responsables-quien debe garantizarnos su cum-
plimiento en todos sus términos. No es de recibo  que se bus-
quen excusas al respecto. Actualmente, la situación del local
para Junta de personal Docente y Secciones sindicales, sigue
siendo lamentable: mesas de reuniones desmontada tirada por
distintos espacios, sucia, sin limpiarlo, las últimas lluvias han
mojado parte de los nuestros materiales sindicales y humedeci-
do paredes, …

Es difícil de creer que este incumplimiento del pacto de
derechos sindicales no oculte la intención de  limitar la gestión
del principal sindicato de la enseñanza de Melilla (por decisión
del profesorado, a través de las elecciones sindicales) que siem-
pre se ha caracterizado por su independencia y carácter
reivindicativo en defensa de los trabajadores y trabajadoras de la
enseñanza y de la escuela pública de calidad para todos y todas
los melillenses.

Prolongado incumplimiento por parte
del MEC del pacto de

derechos sindicales

Condena al sindicato mayoritarío del sector a la utilización de unos locales deplorables

Un año más el análisis del Consejo Escolar da la razón a SATE-STEs

Publicado el Informe sobre el Estado y
la situación del sistema educativo

El habitual informe del Consejo Escolar del Estado ha sido recientemente publico en medio
de un tenso debate sobre el cáracter que debería tener la enseñanza religiosa y la polémica  en
torno a la conveniencia o no de la clase de valores civicos, que defiende la Administración o
que los mismos vayan diluidos en el conjunto del proceso educativo a través de la educación
transversal.

Al margen de estos debates en los que iremos entrando paulatinamente, para SATE-STEs
es motivo, nuevamente, de sastifación el reconocimiento del CEE a las posiciones del sindicato
sobre las insuficiencias del sistema educativo en Melilla, desde la necesidad de nuevos centros,
reducción de las ratios y demás aspectos denunciados sistematicamente por SATE-STEs.
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