
Escuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      Pública N úmero 45
 Diciembre20052005200520052005 3

Sumario
Temas                  Páginas
STEs con Zapatero                           2
Gracias Sres.Obispos   3
Preguntas sin respuestas   4
Un acuerdo vergonzoso   5
Acuerdo básico entre el MEC y
sindicatos            6-7
Propuestas, insuficientes,
de salarios 2006   8
Un calendario escolar
muy criticado          9-10
IX Curso Intercultura de SATE       10
Ante el inicio del curso escolar        11
La Junta de Personal Docente no
sabe, no contesta 12
Reunión, por fin, dela
Junta de Personal              13
Reunión de la Comisión Prov.
de Adultos/ Plantillas 14
El Consejo Escolar del Estado, asu-
 me propuestas de SATE-STEs    15-16
El C.E.E. con SATE-STEs contra la
discriminación de los docentes       17
Libro: «Conocemos Melilla» 17
Decepcionante 18
Conclusiones  del Grupo de
Trabajo del 24 de noviembre        18-19
Complemento de especial dedicación/
Jornada mayores de 55 años 20
Formación 2006 de SATE-STEs 20
Carta abierta a los interinos 21
Asamblea de interinos de Melilla   22
De nuevo la sentencia 23
Entrevista de Escuela a
J.L.López Belmonte       24-25
Homenaje a Angel Herrera 25
Presentación de «Experiencias
 Interculturales en  Melilla        26-26
Agenda Escolar de SATE-STEs 28

Gracias  por defender la
libertad de elección de centro escolar
para las familias que realmente no
pueden elegirlo: las del Polígono Sur
de Sevilla, las  del  barrio  de  Cartuja
en   Grana-
da y   otros
b a r r i o s
marginales
de Anda-
lucía y de
toda Espa-
ña. Porque
éstas son,
junto las de
zonas rura-
les –aun-que por diferentes motivos-, las
familias que realmente no tienen
posibilidad de optar al elegir un centro
educativo para sus hijos, ya que, por lo
general, cuentan con una sola opción: el
centro público más cercano del barrio o
del pueblo. Las otras familias, a las que
ustedes apoyan y que se les unen en la
manifestación del sábado 12, sí tienen
centros escolares para elegir, lo que
ocurre es que no les suele gustar el que
muchas veces les corresponde,
especialmente cuando se trata de un
centro público.

Por tanto, les sugiero que
cambien el lema “libertad de elección
de centro” por otro como, por ejemplo,
“no queremos centros públicos para
nuestros hijos”, que es lo que
realmente piensan muchos de estos
padres, aunque les resulte muy fuerte
decirlo así, o tendrán que asumir que
están intentando engañar a los
ciudadanos.

Gracias también por pedir que
la asignatura de religión –por supuesto
con minúscula- sea obligatoria, se
imparta en horario escolar privilegiado
y sea evaluable o, más exactamente, se
califique. Aunque en este caso sea más
fácil detectar la trampa, espero que se
estén refiriendo a todas las confesiones
y opciones religiosas y, a pesar de que
muchos no estamos de acuerdo en
introducir las prácticas religiosas en los
centros escolares, se les debe reconocer
positivamente su valoración de la
diversidad cultural y religiosa y su
importancia educativa. De no ser así, de
tratarse sólo de la religión católica,

aunque tengan derecho a pedir lo que
estimen oportuno, evidentemente no se
les puede dar las gracias porque supongo
que sabrán que la Constitución ampara
la libertad religiosa y declara la

aconfesio-
nalidad de
n u e s t r o
E s t a d o .
Los avan-
ces que ha
l o g r a d o
n u e s t r a
sociedad en
este sentido
han sido tan

importantes para nuestra convivencia
que no podemos renunciar a ellos.
Además, estoy convencido de que la
enseñanza de las religiones no es un
tema que preocupe hoy día a la inmensa
mayoría del profesorado y profesionales
de la educación ni a los miembros de las
comunidades educativas. Quedó
aceptablemente resuelto durante los
debates constitucionales y con las leyes
de desarrollo constitucional, a pesar de
no contentar plenamente a casi nadie, y
ha venido funcionado bien desde
entonces.

Por último, aunque podríamos
hablar de otras cosas que agradecerles,
gracias también, señores obispos, por
meterse en política. A una actividad
ciudadana, tan honrosa y abnegada como
la política -lo digo sin ningún tipo de
ironía-, que está tan intencionadamente
desprestigiada en la actualidad, le viene
muy bien que personas tan cualificadas
y de tanto prestigio personal e
institucional como ustedes participen en
ella y que lo hagan no sólo de modo
superficial y espontáneo como hacemos
todos cada día, sino que se manifiesten
pidiendo y reivindicando lo que
consideran sus derechos y opten por
apoyar claramente una opción partidista,
como la del mayor partido de la
oposición. Eso sí, por favor, asuman los
costes, como todo el que participa
activamente en la política;  quédense en
la parte más noble de la participación
política,  respetando las opiniones y
decisiones que estén democráticamente
legitimadas; y, sobre todo, no entren ni
animen a entrar en la parte sucia de la
actividad política.
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