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Es un libro plagado de vivencias
de la niñez; no en vano, el autor no lo
divide un “capítulos”, sino en
“recuerdos”. Éstos nos narran sencillas
historias que acontecen en un pequeño
pueblo de niños traviesos y mayores
serios, donde los aprendizajes, dentro y
fuera de la escuela, se realizan al compás
de la vida.

Con un rico vocabulario, hoy
muy olvidado, que hace referencia a las
labores del campo y del hogar,
descubrimos el discurrir diario de una serie
de personajes entrañables: el señor
Gregorio, de tozuda gravedad, el niño
Manuel, con su mirada curiosa, el paciente
maestro Don José, el esforzado estudian-

“Relatos  para  niños  mayores”,  de  Santos  Calleja
te, el pastor Aniceto, el cura... personajes
que muchos hemos podido conocer, con
otros nombres, en otros lugares,
formando parte de esa sociedad, casi
tribal, que habita en muchos pueblecitos
de nuestra geografía. Personas que
rebosan bondad, honradez y honda
sabiduría popular. Quizá en alguno de ellos
podríamos reconocer al propio autor.

Estas páginas, como las de un
diario, nos trasladan décadas atrás en el
tiempo y nos hablan de pueblos quietos,
anclados en sus tradiciones, de quehaceres
campesinos, de la austeridad del campo
castellano y del amor que hay que
derramar en la tierra para que nos
corresponda con sus frutos.      Amalia

El MEC condenado una vez más a abonar las costas

TRES  NUEVOS  FALLOS
FAVORABLES  A   SATE-STEs

En fechas recientes, la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado
favorablemente a tres recursos de apelación presentados por
los servicios jurídicos de SATE-STEs en los que se solicitaba
la extensión de sentencia a compañeros a quienes la Dirección
Provincial del entonces  MECD rescindió de manera unilateral
sus contratos de trabajo en el año 2002.

Como consecuencia de estos fallos, el MEC deberá
abonar a los compañeros cuyos derechos fueron menoscabados
por esta acción unilateral de la Dirección Provincial del MEC
en Melilla las cantidades correspondientes a los salarios de 15
días y tramitar sus respectivos nombramientos como
funcionarios interinos por igual período. Además, y como ya
ocurrió con otro fallo, la Sala de lo Contencioso condena a la
Dirección Provincial del MEC en cuanto al pago de las costas
procesales.

Asimismo, el tribunal ha instando a la Dirección
Provincial del MEC, en su calidad de parte demandada, a la
ejecución de la sentencia.

Por último, desde SATE-STEs queremos destacar la
necesidad de que quienes sientan que sus derechos han sido
menoscabados presenten los recursos correspondientes, ya que
es el único modo de, si no acabar, por lo menos dar remedio a
las acciones arbitrarias de la Administración. Esta necesidad
es, si cabe, más acuciante desde que el 27 de diciembre de
2004 se publicaron algunas modificaciones en la ley que, según
algunas interpretaciones, deja sin vigor la figura de la extensión
de sentencia  para quienes no hayan iniciado acciones contra
los hechos administrativos en cuestión. Hasta la publicación de
las citadas modificaciones, la extensión de sentencia se podía
aplicar a quienes resultasen perjudicados por los hechos admi-
nistrativos, independientemente de que hubieran  o no presen-
tado los correspondientes recursos.
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Si presentaste reclamación del
complemento de tutoría o del complemento
compensatorio de maestros en IES, al
cabo de tres meses se considera desestimado
por silencio administrativo. Dispones
entonces de un mes para presentar un
recurso de alzada: tenemos el modelo a tu
disposición en la sede del sindicato.

Para tratar de igualar las fechas sería
conveniente que los recursos  se concentren
en los primeros días de mayo.

Revisa tu horario de
secundaria

Si consideras que tu horario en
secundaria  no se ajusta a la normativa
vigente,  SATE-STEs pone a tu disposición
los modelos de recursos que han elaborado
sus servicios jurídicos. Recuerda:  30
períodos de 50 minutos equivalen a las
treinta horas legalmente establecidas y
cada hora lectiva que supere las 18 se debe
compensar con dos horas
complementarias.

Recursos




