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Son varias las intervenciones publicadas en la prensa sobre
temas de educación de las quienes se den por aludidos imagina-
mos sabrán dar cumplida réplica. Por lo que respecta a SATE-
STEs, nos vemos en la obligación de hacerlo dadas las medias
verdades y las mentiras enteras que se han vertido, y con el
ánimo de que sea nuestra última intervención –el profesorado
está ya bien informado sobre el calendario y cuanto ha rodeado
el proceso de elaboración-, sobre el calendario escolar y el co-
mienzo de curso, con las siguientes precisiones:

1. El calendario escolar no fue aprobado unánimemen-
te por la Permanente de la Junta de Personal,  pues SATE-STEs
en ningún momento firmo ni apoyó el calendario escolar que
cuatro sindicatos dijeron haber negociado con el Director Pro-
vincial.  Sí lo fue una propuesta de calendario del 24 de
mayo –que no coincide con el calendario definitivo- aprobada
por unanimidad, con el voto y firma de SATE-STEs incluida.

2.  La Permanente de la Junta de Personal no está cons-
tituida únicamente por los sindicatos CC.OO, FETE-UGT, ANPE
y CSI-CSIF –en cuyo caso sí se habría aprobado el calendario
por unanimidad-,  como se afirma en la prensa del día 1 de
octubre. De la citada Comisión Permanente también forma par-
te SATE-STEs, que representa el voto del 47,6 % del profeso-
rado de Melilla porque así lo decidió en las urnas. Instituciones
de gran calado político y tradición democrática no deben caer, ni
por inocente imprudencia, en tan antidemocrático olvido.

3. SATE-STEs, hasta el 30 de septiembre, hablábamos
de que “no nos constaba el apoyo de la Federación de Padres
y Madres y Tutores de Alumnos al calendario escolar”, pero
todo ha quedado claro, ya que su  presidente manifestó en la
reunión del día 30 de septiembre con todos los sindicatos y la
Dirección Provincial del MEC que tan sólo habían firmado un
documento con los criterios para la elaboración del calendario
el 24 de mayo (el mismo  que SATE-STEs) y negó haber sido
convocado a reunión alguna para aprobar el calendario definitivo.

4. La reunión del 30 de septiembre en la que se aprobó por
unanimidad –en este caso sí y con el voto afirmativo de SATE-
STEs- declarar el día 31 de octubre como de libre disposición,
no fue con la Permanente de la Junta de Personal,  como afir-
man algunos en la prensa, sino con todos los sindicatos. Este
es un hecho objetivo constatable viendo la convocatoria en
www.stes.es/melilla.

5. El día 1 de septiembre no estaban contratados los in-
terinos. La afirmación correcta sería que estaba contratada una
buena parte de los interinos. Lo cierto es que después del día 12
de septiembre, cuando comenzó el curso de la forma que algu-
nos han considerado normal, se ha contratado a más de 75
profesores. Por poner un ejemplo, el mismo día 12 faltaban en
el IES Enrique Nieto 12 profesores con vacante y cinco susti-
tuciones por enfermedad.

6. Sí coincidimos en felicitar a los equipos directivos –y
compañeros que les ayudaron-, quienes, además de por el de-
ber de cumplir órdenes ineludiblemente por su condición de
funcionarios, por prurito profesional echaron el resto para que
el caos del día 12 no lo fuera tanto y no obligara a dejar a
cientos de alumnos en la calle.  Particularmente grave es la
desconsideración al docente, en secundaria, cuando ha sido
obligado a “entretener” al alumnado la primera semana, debido
al retraso con el que la Dirección Provincial publicó oficialmen-
te el calendario escolar definitivo (16 de agosto).

En SATE-STEs creemos que habría que sacar las conclu-
siones oportunas de los problemas del inicio de curso y del
pésimo calendario escolar (sin dos semanas en abril, ni puen-
tes), para no  repetir los errores. Así, en la reunión del grupo de
trabajo de Melilla y Ceuta con el MEC, SATE-STEs realizó pro-
puestas concretas para la mejora del próximo inicio de curso y
animamos a la Dirección Provincial (esperemos que con mayor
continuidad) a analizar lo sucedido, escuchar las aportaciones
de cara al próximo curso.

¡Uf! de nuevo el inicio de curso
y el calendario

En torno a la polémica del controvertido calendario «escolar» e inicio del curso 2005/06
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Inauguración
del IX curso de
Intercultura

El 15 de noviembre SATE-STEs in-
auguró el IX Curso de Intercultura, con
la participación del Decano de la Facul-
tad L.Serrano (Investigaciones
interculturales), el director del curso (La
educación en Melilla), el Director Pro-
vincial del MEC Juan J.Murillo (La LOE)
y el Consejero de Educación de la Ciudad
Autónoma A.Miranda.  El curso On-line
de 50 horas acaba el 13 de diciembre.




