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                        LA PREGUNTA … ¿SIN RESPUESTA?
¿Por qué será …

… que para algunos éste ha sido un buen comienzo de curso cuando

hasta mediados de noviembre faltaba profesorado por contratar?

… que a los compañeros y compañeras se les exprime el horario

haciendo de lo que la ley marca como excepcional habitual?

… que entre los docentes de Melilla cunde la amarga sensación de que la Inspección presiona,
hostiga e incluso amenaza mucho y asesora y orienta poco o nada?

… que muchos maestros y maestras tienen la sensación de que cada vez más se les asignan
tareas de  cuidadores y padres de muchos niños de 9 a 2?

… que los del SATE son tan quejicas que  son los únicos que reclaman
con regularidad los centros que Melilla necesita con urgencia?

… que la Dirección Provincial, tan exigente con el cumplimiento de las normas, hace la
vista gorda ante la ratio manifiestamente ilegal de algunas aulas?

… que los acuerdos pasan  años durmiendo el sueño de los justos y el MEC concede
unas migajas cuando se acercan las elecciones sindicales?

que los interinos de Melilla no gozan de las mismas garantías de  continuidad que los
compañeros de otras comunidades?

que los docentes de Melilla siguen teniendo una indemnizacion por jubilacion anticipada
que supone un tercio de la media y un quinto de la mejor?
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… que el tercer plazo de la homologación del complemento específico
sólo lo reclaman el SATE y el Consejo Escolar del Estado?

… que muchos guarden silencio ante el hecho de que las retribuciones de los docentes de
Melilla son de unos 1300€  menos al año que la media del Estado?

… que quienes dicen defender  los intereses de los empleados públicos y
consagran con su firma año tras año pérdidas de poder adquisitivo se quejan ahora que

se acercan las eleciones sindicales?

… que el Ministerio de EDUCACIÓN y Ciencia  desestima algunas reclamaciones
en términos ofensivos y amenazantes?




