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HACE 15 AÑOS

A.   Adjudicación  de vacantes  a  interinos.

El 19 de mayo, SATE-STEs propuso por escrito que se
modificara el sistema de adjudicación de vacantes al profesora-
do interino y que se hiciera por medios informáticos. Para evitar
problemas y otras preocupaciones al profesorado en época de
oposiciones y por lo novedoso del sistema, consideramos indis-
pensable que se convocara con suficiente publicidad y que el
plazo de presentación de solicitudes comenzara antes del final
del curso, así como que  se adjudicaran TODAS  las vacantes,
incluidas las producidas como resulta de las diferentes comisio-
nes de servicio (CPR, UPE, humanitarias, compensatoria…). El
MEC, aceptó nuestra propuesta, pero no tuvo en cuenta estas
consideraciones:

· Algunos compañeros están excluidos de las listas por no
haber solicitado vacantes (el plazo de solicitud fue del 1 al 10 de
julio), pendientes de los diversos recursos que han presentado.

· Tampoco han sacado todas las vacantes, ya que, al co-
mienzo de las clases, aún falta por contratar a unas 75 personas
(algunas de ellas a media jornada).

· No se previó en las hojas de solicitud que el interesado
sólo deseara media jornada y no las sacaron.

· No sacaron las plazas de Audición y Lenguaje y Pedago-
gía Terapéutica que existían, ni se adjudicaron todas las comi-
siones de servicio y, por tanto, tampoco sus sustitutos.

Valoramos positivamente que el MEC haya accedido a modi-
ficar el sistema de adjudicación, lo que ha permitido que desde
el 1 de septiembre esté contratado un mayor número de profe-
sores interinos que en años anteriores, así como el aumento,
aunque escaso e insuficiente, del número de docentes para este
curso. Pero consideramos que, de haberse tenido en cuenta
nuestras consideraciones, se habrían evitado algunos proble-
mas. Confiemos en que para el próximo año se subsanen y se
apliquen las  medidas correctoras que proponemos.

No obstante, el colectivo de interinos sigue sin ver
homologada su situación a los compañeros de otras comunida-
des y ve peligrar el escaso margen de continuidad del que dispone.

B. Sobre calendario escolar.

La discusión del calendario se centra en la forma de concre-
tar los 175 días lectivos mínimos que marca la norma. Aunque
para la administración y, al parecer, para la sociedad,  la fatiga
del alumnado-profesorado no cuenta, para nosotros sí, y  hay
dos opciones: dos semanas en abril (Semana Santa), con sus
correspondientes fines de semanas,  o puentes.

· SATE-STEs, al igual que la Comisión Permanente de la
Junta de Personal Docente, defendió  y FIRMÓ  dos  semanas
en Abril.  SATE-STEs consideró, como buena parte del profe-
sorado que,  al no haber 2 semanas,  sería preferible cambiar
algunos de esos días por algunos puentes (ver nota en web,
cuaderno de junio y valoración de 100 días del anterior Dtor.
Provincial 21.Junio).

· El resultado es claramente insatisfactorio para la comuni-
dad escolar, sobre todo si lo comparamos con Ceuta o Andalucía.

· Es grave, por sus consecuencias en el inicio del curso,
que el calendario escolar no se haya publicado OFICIALMEN-
TE con suficiente antelación. No es la primera vez que en junio
ha circulado un calendario y luego no se ha correspondido con
el publicado oficialmente por el MEC

C. Comienzo de las clases.

En primaria es continuo el goteo  de nuevos alumnos en  los
centros.

En los centros de secundaria, dados los problemas deriva-
dos de una inadecuada planificación por parte del MEC, que ha
pasado la patata caliente a los IES, “las clases” –o lo que sean-
han comenzado sin que estuvieran  elaborados los horarios, sin
que el profesorado conociera sus grupos, sin que el alumnado
supiera a ciencia cierta su grupo, sin que se pudiera elegir
optativa en algunos casos, con una parte del profesorado aún
sin contratar.

¿Ha pasado el Director Provincial por los centros a ver el
caos dominante en ellos el 12 de septiembre?  Confiemos en
que, al menos, haya tomado nota y comience a buscar medidas
que eviten una situación similar para el próximo curso.  No le
quepa duda de que para ello puede contar con la colaboración y
aportaciones de SATE-STEs.

D. Comisiones de Servicios.

SATE-STEs siempre ha defendido, independientemente del
color de la administración educativa, y precisamente por eso,
que los puestos docentes de la Unidad de Programas Educati-
vos y CPR se oferten en Concursos de Méritos. De hecho, el
anterior  Subdirector General  Sr. Crespo hace un año llegó a
mostrar a los sindicatos un borrador que se iba a publicar
inminentemente con ese criterio. Siguen cubriéndose, como
siempre se ha realizado, a criterio del Jefe de turno.

En las adjudicaciones de comisiones de servicio de educa-
ción compensatoria, incluso se han llegado a saltar en algún
caso su propia normativa, la cual  criticamos en su momento
porque despreciaba la experiencia y formación en esos temas.

El resto de comisiones de servicio se han adjudicado con los
criterios de los que siempre nos hemos quejado. Compañeros
en igualdad de situaciones, a unos sí y otros no.

E. Condiciones de trabajo del profesorado.

- Reducción de horario lectivo para mayores de 55
años.Pese a que en otras comunidades gozan de este derecho
desde hace tres cursos.

- Licencias por estudios. Por segundo año consecutivo,
los docentes de Ceuta y Melilla somos los únicos del país a los
que se ha escatimado el derecho a este tipo
de licencias.
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El curso recién comenzado, pese a algunos cambios positi-
vos, lejos de ver solucionados los viejos y más acuciantes pro-
blemas de nuestro sistema educativo, los arrastra como una
pesada cadena.

Algunos de estos problemas afectan muy seriamente a las
condiciones de trabajo del profesorado y la Junta de Personal
Docente, el órgano encargado de velar porque éstas mejoren,
como en un calco del pasado curso, parece completamente
desaparecida y sospechosamente muda.

Después de que el pasado curso se convocaran muy esca-
sas reuniones de la Comisión Permanente, después de que haga
casi un año que su máximo órgano, el Pleno, no se reúna por
no se sabe qué razones y esté secuestrado por quienes lo con-
trolan, en este curso los problemas de los enseñantes parecen
no interesarle.

Se diría que ya no hay problemas de elevadas ratios en los
centros y que el profesorado trabaja, no ya con el número ideal
de alumnos, sino con cifras dentro de los límites de la normati-
va vigente.

Todo apunta a que, para la Junta de Personal Docente, Melilla
tiene ya los centros que con tanta urgencia y durante tanto
tiempo ha demandado y a que el hecho de que este año no se
haya colocado ni un ladrillo cabe ser considerado como una
mera  anécdota.

Los profesores que faltaba por contratar a la fecha del co-
mienzo del curso y la sobrecarga que ello genera al resto de los
compañeros no parece ser de la incumbencia de esta Junta de
Personal Docente.

Que los compañeros de los centros educativos se tengan
que ver en la tesitura de elegir entre dejar algún grupo de infan-
til sin maestro o cometer la muy probable –si no segura- ilega-
lidad de que se haga cargo de ellos un titular de otra especiali-
dad porque no se mandan los sustitutos que los centros necesi-
tan, no parece suficiente para que esta Junta de Personal se

mueva. Y la no cobertura de las bajas hace que  el profesor de
apoyo se dedique a otras tareas.

La falta de medidas correctoras por parte del MEC que evi-
taran las dificultades que se han vivido en el comienzo de cur-
so, con particular incidencia en los centros de secundaria, y los
quebraderos de cabeza que ello ha causado a muchos compa-
ñeros y compañeras no parecen llamar la atención de esta Junta
de Personal.

Que el calendario escolar del curso 2005-2006 no se ajuste
a los criterios solicitados unánimemente por la propia Perma-
nente de la Junta de Personal, en su primera reunión tras dema-
siados meses de inactividad, no merece comentario alguno para
esta institución. Que, ante el hecho de que MEC acate las pro-
puestas de la Junta de Personal de Ceuta y no las de Melilla,
nuestra Junta de Personal no convoque una reunión de la Per-
manente es una prueba más del papel que le han reservado quie-
nes hoy la controlan.

Aunque por todo esto no debería sorprendernos  a SATE-
STEs que no se haya convocado reunión alguna de la Junta de
Personal, sea Pleno o Comisión Permanente, para analizar el
comienzo de curso o exigir al Director Provincial que en uso de
sus competencias tomara alguna medida que responda al crite-
rio unánime de 175 días lectivos –como nuevamente había he-
cho SATE-STEs por escrito el pasado 6 de septiembre-, cierto
es que nos cuesta creer que el máximo órgano de representa-
ción del profesorado esté sometido a semejante grado de
ninguneo  y abandono.

Cuando hace poco más de un año la presidencia de la Junta
de Personal pasó a otras manos, fue generalizada la sensación
de que se ocultaban intereses ajenos por completo al colectivo
docente. Una mínima cortesía nos exigía darles el beneficio de
la duda. El tiempo,  los hechos y la inoperancia de una institu-
ción tan necesaria para el colectivo docente, sin embargo, nos
exigen hoy retirar tal beneficio  y no albergar duda alguna al
respecto.

 La Junta de Personal Docente,
 no sabe, no contesta.

e P

- Reconocimiento de la labor de los no tutores.Los com-
pañeros que no son tutores, comienzan este curso arrastrando
una discriminación que se remonta a enero de 2004, pues su
trabajo no se ve reconocido como la del tutor.

- Indemnización jubilación voluntaria anticipada. Un año
más, los docentes de Melilla que deseen acogerse la  jubilación
anticipada “gozarán” de una indemnización que es la mitad que
en  la comunidad que menos gratifica y puede llegar a  una
quinta parte de las comunidades más afortunadas.

- Construcciones escolares. Ratios y masificación en
las aulas. El hecho de que en 2005 no se haya colocado ni un
ladrillo para nuevos centros, nos garantiza que continuaremos
con las ratios más altas del país, no sólo este curso sino tam-

bién el siguiente. Y no olvidemos que la red pública de Melilla
necesita de nuevos centros así como de nuevos espacios para
albergar a otros ya existentes, y de manera particularmente ur-
gente el Colegio Hispano-israelita, el Centro de Educación de
Adultos y el IES Virgen de la Victoria.

- Homologación de las retribuciones complementarias
docentes. Cuando los docentes de Melilla seguimos sin que se
haga efectivo el tercer plazo que nos equiparara a la situación
de la media de otras comunidades en el año 2000, posteriores
cambios de este complemento en otras comunidades hace que
nuestras retribuciones sean las mas bajas de toda España. Y ese
es también un elemento del principio de curso para el colectivo
docente.
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