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El 20 de octubre, el MEC y algunas organizaciones sindica-
les –alguna sin un solo delegado que los represente entre el pro-
fesorado- firmaron un acuerdo sobre condiciones sociolaborales
del profesorado (que adjuntamos) en el marco de la tramitación
parlamentaria de la LOE, y ello cuando aún no ha terminado el
proceso depresentación de enmiendas y a espaldas del colectivo
docente.

Además, SATE-STEs considera que a este acuerdo se ha
llegado de una manera vergonzosa. El primer borrador del acuer-
do fue remitido a los sindicatos el 14 de octubre para ser valo-
rado en la Mesa del día 19. Y ese día se cerró la negociacióny se
firmó el 20, sin que haya podido ser conocido por el profesora-
do ni sometido a su opinión ni haya podido haber una negocia-
ción por los cauces legales.

La Confederación de STEs, única organización que ha pre-
sentado contrapropuestas por escrito, denuncia cómo el MEC
rechaza, sin entrar a valorarlas, propuestas que mejorarían el
acuerdo, algunas de las cuales figuran en el programa electoral
del partido gobernante.

Pero si rechazable es la forma en que se ha llegado a este
acuerdo, más aún lo es que no recoja avances significativos
respecto a lo que dice el proyecto de la LOE –cuando no lo
recogía ya la LOCE- y se había reivindicado en otros acuerdos
aún vigentes.

1. La negociación del futuro Estatuto de la Función Docente
es una promesa del MEC que llevamos oyendo demasiados años
y cuyo contenido está por concretar.

2. El MEC propondrá planes para hacer una oferta suficiente
y actualizada de formación permanente del profesorado. El tér-
mino «propondrá» es, como siempre, una maniobra dilatoria.
Además, este punto parece una prioridad absoluta tan sólo para
esas grandes maquinarias de formación por todas conocidas y
sufragadas con el dinero de todos y todas. Y mientras, el MEC
lleva dos años sin convocar las licencias por estudios para sus
trabajadores, siendo la única administración educativa que no
las ha convocado.

3. La regulación de las jubilaciones anticipadas está pre-
visto “que sean prorrogadas por la LOE”. Las gratificacio-
nes “se actualizarán en un mínimo del 25%”.A estas altu-
ras, cuando ya se había pedido en el preacuerdo de 22 de
febrero de 2000 –firmado por SATE-STEs- y otros pos-
teriores que redundaban en la idea y llevamos largos años
con una gratificación por jubilación LOGSE que es la
mitad de la media del estado y una quinta parte de las
mejores nos salen con que se actualizará en un mínimo
del 25%. Un 25%, cuando para igualar la indemnización
de los docentes de Ceuta y Melilla a la media del estado
haría falta un mínimo de un 100%.

4. “El MEC propondrá a las CCAA medidas que permitan
sustituir una parte de la jornada lectiva del profesorado mayor
de 55 años por la colaboraciónen otras tareas educativas y sin
reducción retributiva”. ¿El MEC, que lleva tres cursos privando
a los docentes de Ceuta y Melilla de este derecho, va a proponer
medidas a las CCAA, algunas de las cuales llevan hasta tres
cursos reconociendo este derecho a sus docentes con hechos y
la sustitución  efectiva de algunas horas lectivas? ¿Qué pode-
mos decir?

5. La forma de acceso que se especifica representa un retro-
ceso sobre la propuesta presentada por el MEC el día 14 al
eliminar la referencia al 60% de la experiencia docente. Este
sistema no garantiza el acceso del profesorado interino a la fun-
ción pública docente.Además, de esta manera se pueden frenar
algunas iniciativas parlamentarias ya en marcha que podrían
mejorar la situación del profesorado interino.

6. “Se establecerá un nuevo complemento económico vincu-
lado a la mayor implicación en las tareas de los centros …, que
recibirá todo el profesorado que participe en las tareas y activi-
dades que se determinen y que serán ofertadas a todo el profe-
sorado”. Para variar, no se concretan –salvo la cantidad no in-
ferior a 60• mensuales- los criterios. ¡Cómo nos recuerda al
complemento de especial dedicación al centro tantas veces pro-
metido en Melilla y a la productividad que se da a amigotes y
quienes pasan por el aro! Este complemento, que no es general
para todo el profesorado, puede no ser aplicado por todas las
CCAA, con lo que nos encontraremos con nuevas discrimina-
ciones. En nuestra ciudad ya sabemos que a los no tutores no se
les reconoce su labor, ni siquiera con el complemento de espe-
cial dedicación al centro. ¿Lo aplicará el MEC en la misma can-
tidad y fecha que el complemento de tutores, como ha solicita-
do el 83 % de los maestros de Melilla?¿Seguiremos teniendo los
docentes de Ceuta y Melilla las retribuciones complementarias
más bajas entre todas las Comunidades Autónomas?

7. El MEC se compromete a que en las asignaciones horarias
a áreas y materias que les corresponde en el desarrollo de la
LOE no se produzcan cambios problemáticos en la atribución
horaria del profesorado de todas las enseñanzas y niveles edu-
cativos. ¿Se puede ser más inconcreto y subjetivo?

En definitiva, este acuerdo no concreta suficientemente,
aparte de reflejar lo de siempre en la Ley; poco,  aparte de
expresiones como “estudiará”, “propondrá”, “se compro-
mete a impulsar”, expresiones inconcretas ya presentes en
otros acuerdos y cuyos resultados todos conocemos. Aun-
que, claro, tanto tiempo ha pasado y tanto se ha agitado la
caña, que … algo tendrá que caer. El profesorado está harto.
SATE-STEs denuncia que este acuerdo busca callar en el
debate parlamentario a los grupos que quieran mejorar las
condiciones laborales de los docentes.

Un  Acuerdo  vergonzoso
El documento sobre las condiciones sociolaborales de los docentes fue rubricado a espaldas del profesorado
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