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Después de 11 meses y  de que en tres ocasiones anteriores
SATE-STEs solicitara la reunión del Pleno para tratar temas de
defensa del profesorado de Melilla sin conseguirlo, por fin, y
tras vernos obligados a requerirlo con escrito de los diez miem-
bros electos de SATE-STEs (más del tercio que pide la legisla-
ción vigente, el 47,6 % de la representación sindical), el presi-
dente convocó un Pleno para tratar como único punto del día
las condiciones laborales del profesorado del CEIP Hispano Is-
raelita.

Esta petición se enmarca en  la trayectoria de SATE-
STEs  de que la Junta de Personal Docente sea un órgano con el
que  cualquier docente que sienta que se lesionan sus derechos,
particularmente en lo referente a sus condiciones de trabajo,
pueda contar, como hasta hace poco más de un año ocurría.

En la tarde del  viernes, 7 de octubre, se reunía el Pleno
con la asistencia de 10 delegados de SATE-STEs, 2 de CCOO,
2 de CSIF, 1 de FETE-UGT y 1 de ANPE (asistieron con voz y
sin voto 1 miembro de sección sindical de SATE-STEs y otro
de CSIF) *.

SATE-STEs informó de la situación del profesorado del cen-
tro  y de la posibilidad de la  imposición por parte de la Direc-
ción Provincial de un horario y espacio distintos al incluido en
la Programación General Anual.

 Se aprobó por unanimidad la propuesta de SATE-STEs
de solicitar que la Comisión Permanente de la Junta de Personal
se reúna con el Director Provincial para tratar de solucionar el
problema planteado así como  la propuesta de ANPE de contac-
tar con la entidad propietaria del centro. SATE-STEs presentó
una resolución, con el contenido adecuado para que pudiera ser
aprobada por unanimidad, pero, a pesar de ello, el secretario
hizo –a nuestro entender- “dejación de funciones” y abandonó
el Pleno, con la excusa de  que “no era cómplice de una posible
ilegalidad” (Sic). Le acompañaron los 2 representantes de CSIF,
1 de CCOO y 1 de ANPE.   Esta actitud es una muestra más
de la sumisión ante intereses ajenos
al profesorado que algunos pretenden
para la Junta de Personal –es muy lla-
mativa la diferente actitud de algún sin-
dicato a la hora de tratar los problemas
de los trabajadores en la junta de perso-
nal de Sanidad en la que  esos mismos
sindicatos se movilizan  al no ser citados
a las pruebas de nuevas contrataciones).

La resolución presentada por SATE-
STEs  se aprobó por 10 votos a favor
(mayoría absoluta de los presentes) y 1
abstención (la del Presidente). SATE-
STEs propuso que se votara una inicia-
tiva que había  ofrecido  uno de los dele-
gados que abandonaron el Pleno, sólo en
el caso de que la Dirección Provincial
no aceptara los criterios del profesora-
do, en el sentido de que el Pleno de la
Junta de Personal Docente planteara un

recurso, según indica el articulo 10 de la Ley  9/1987 de Órga-
nos de representación de en la Administración Pública.

   La resolución que motivó el abandono del Secretario y de
los otros 4 delegados sindicales fué la siguiente:

«1. El Centro de Educación infantil y Primaria CEIP His-
pano Israelita es un centro de titularidad pública como así cons-
ta en el registro de titularidad pública con nº 52000075. La
autorización para impartir dichas enseñanzas corresponde al MEC.

2. Los profesores definitivos, funcionarios de la escuela
pública,acceden a él mediante concurso de traslados sin que en di-
cho concurso aparezca como centro con características singulares

3. Las aulas del Centro Público Hispano Israelita han per-
manecido cerradas y sin uso, los días 4 y 5 de octubre

4. Que durante los días 4 y 5 de octubre los docentes  del
Centro Público Hispano Israelita junto con unos veinte alum-
nos, siguiendo las ordenes orales de esta Dirección Provincial,
han impartido “clases de repaso” en la biblioteca del IES
Leopoldo Queipo, como si de una escuela unitaria se tratase
sin cumplir los mínimos requisitos que una educación de cali-
dad requiere y sin las debidas condiciones de seguridad e higiene.

 5. El cambio de ubicación de alumnos y docentes no ha
sido aprobado ni por el claustro ni consta en la Programación
General Anual  de dicho centro, órganos que sustentan la auto-
nomía del centro en su organización.

6. En numerosas ocasiones hemos manifestado la nece-
sidad de creación de un nuevo centro, las condiciones en las
que impartimos docencia no son las más adecuadas ni para el
profesorado ni el alumnado.»

Y hacía las siguientes peticiones: «1. Que se trate el proble-
ma  con la Comisión Permanente de la Junta de Personal para
que pueda ser oída ante cualquier cambio de ubicación y de
horario para que los funcionarios tengan las absolutas garan-

tías de que cualquier decisión adminis-
trativa sea respaldada por la normativa
vigente.

2. Que la Dirección Provincial rea-
lice las gestiones oportunas para que los
alumnos y profesores puedan recibir y dar
una enseñanza de calidad, acorde con la
normativa vigente.

3. Que se respete la autonomía de
los centros en su organización a través
de los cauces democráticos  y se compa-
tibilicen los derechos reconocidos a los
alumnos, profesores, padres de alumnos
y personal de administración y servicio.

4. Que la  Dirección Provincial ins-
peccione y garantice la no interferencia
en los aspectos académicos del centro tras
el uso de éste por otras entidades.

Después casi un año conculcándose el derecho de reunión del organismo representativo de los docentes

¡Por fin!  Reunión del Pleno de la Junta de Personal
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Participantes en el Pleno
Miembros electos de SATE-STEs:
José L. López Belmonte Centro Adultos
Celia Carmona Velázquez IES L.Queipo
Ana Isabel Lara Castaño CP E.Morillas
Mª del Mar Mnez Quesada CP L.Solá
Higinio Rodríguez García E.O.Idiomas
Juan Montañés CP Hipódromo
Abdelaziz Toufali Omar IES L.Queipo
José Rubio González C.P. España
Joaquín Carrillo IES E.Nieto
Diego Domínguez IES J.A.Fdez
Por FETE-UGT,  Rafael Arce
CCOO: Ricardo Jimeno y Ángel Gutiérrez
Por CSIF Juan M. Medina y J.Cárdenas
Por ANPE: Ana María Alemany
Por sección sindical (con y sin voto):
José Antº Sánchez Ojeda  (IES L.Queipo)
de SATE-STEs y Ginés García de CSIF




