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El 24 de octubre,  se ha reunido la
Comisión Provincial de Adultos, con la
asistencia del Director Provincial,  Juan
José Murillo, el Inspector Jefe,  Miguel
Heredia, y el Inspector de Adultos,  Pe-
dro Oliva, el Jefe de la UPE, Juan Car-
los Cavero, y la asesora de Adultos, la
Directora del Centro de Adultos, el Di-
rector General de la Consejería de Edu-
cación de la Ciudad Autónoma, un re-
presentante de la Comandancia Militar,
2 representantes del alumnado de Adul-
tos, y representantes de sólo 3 sindica-
tos, entre ellos el de SATE-STEs.

El objetivo de la reunión era Cons-
tituir la Junta Provincial y la emisión  del
informe sobre el Plan Provincial de Edu-
cación de Adultos correspondiente al
curso 2005. El Sr. Cavero explicó el con-
tenido del Plan Provincial de Educación
de Personas Adultas y en el apartado
de Convenio con la Ciudad Autónoma,
se planteó la problemática, ya denuncia-
da en años anteriores por SATE-STEs,
de la disparidad de programas en fechas
y condiciones distintas, ya que los co-
rrespondientes a la Ciudad Autónoma
gratifican (aunque se aplique con pos-
terioridad, al no haberse firmado aún el
correspondiente convenio) con una can-
tidad económica, y esto supone un tras-
vase de alumnado ya matriculado en el
CEPA. SATE-STEs propuso –y se
aceptó- que la Comisión Técnica de los
Programas de Convenio de  MEC y Ciu-
dad Autónoma estudie la posibilidad de
que  todo el alumnado de unos mismos
estudios empiece las enseñanzas en la
misma fecha y reciba las mismas com-
pensaciones.

 SATE-STEs planteó  que las caren-
cias educativas en Melilla son muy acu-
sadas, según se desprende de los datos
oficiales del INE de 2000: mientras la

media estatal de analfabetos es el 1 %
y sin estudios primarios el 6 %,  en
Melilla el índice de analfabetos es del
10 % y sin estudios primarios,  del 17
%. Sin embargo, para reducir estas ca-
rencias impresionantes, el MEC sólo
destina a Melilla 24 profesores en un
solo centro, mientras que, por ejemplo,
en Ceuta actúan 2 centros y 36 profe-
sores. Estros datos han llevado a que la
Comisión Permanente del Consejo Es-
colar del Estado haya aceptado la en-
mienda presentada por SATE-STEs
para el “Informe sobre la situación de
sistema educativo” que dice textual-
mente: “Los recursos educativos que
el MEC otorga a la Educación de
Adultos en Melilla son muy escasos
para las necesidades que presenta, y
más si lo comparamos con otra ciu-
dad autónoma que presenta datos pa-
recidos, Ceuta. El Consejo Escolar del
Estado insta a ampliar sensiblemente
los recursos humanos y materiales
para atender las carencias educati-
vas en educación de adultos de
Melilla”. De hecho, actualmente exis-
te en el Centro de Adultos de Melilla
una lista de espera de 119 personas que
quieren matricularse en alfabetización,
83 en 1º de ESPA, 15 en 2º de ESPA y
41 en 3º de ESPA.

El Sr. Director Provincial informó
de que el MEC está a la espera de que
la Ciudad Autónoma entregue “certifi-
cación de que el Mercado Central
está libre de cargas” para iniciar los
procesos de construcción del centro de
Adultos, Escuela Oficial de Idiomas y
Conservatorio. SATE-STEs manifestó
su temor de que el previsto “concurso
de ideas” que quiere realizar el MEC
para ese centro suponga un nuevo re-
traso en su construcción y destacó que
aún no ha aparecido nada en el BOE.

Reunión de la Comisión
Provincial de Adultos

Con la finalidad de constituir la Junta Provincial y expedir el infor-
me correspondiente al año2005

El Director Provincial del Minis-
terio de Educación y Ciencias citó a
SATE-STEs el pasado 8 de noviem-
bre para tratar, entre otros temas, las
plantillas que necesitan los centros pú-
blicos de Melilla. Al día siguiente le
remitíamos el siguiente escrito:

«En contestación a su petición de
aportaciones por parte de SATE-STEs
sobre plantillas, le comunicamos
nuestras reflexiones al respecto, re-
flexiones que se han expuesto en otras
ocasiones, tanto en reuniones celebra-
das en esa Dirección Provincial como
en las del Grupo de trabajo de Ceuta
y Melilla.

Con carácter general, conside-
ramos que se deben incluir en las plan-
tillas de los centros de nuestra ciu-
dad aquellas plazas que existen de
hecho y que no responden a hechos
coyunturales, con objeto de que se
consoliden y sean incluidas en las
vacantes para el concurso de trasla-
dos.

Esta circunstancia afecta a nume-
rosas especialidades de todos los cuer-
pos, pero es particularmente abundan-
te en los casos de:

- Pedagogía Terapéutica
- Audición y Lenguaje
- Inglés
- Educación Compensatoria.

Así mismo, consideramos que se
deben tomar las medidas que garan-
ticen el cumplimiento de la transito-
ria cuarta de la LOGSE relativa a la
reserva y oferta en concurso de tras-
lados de plazas del primer ciclo de la
ESO para los de Maestros que acce-
dieron al cuerpo antes de 1997 o ya
adscritos al ciclo con carácter defi-
nitivo»

 SATE-STEs
informa sobre
las necesidades
de plantillas en

la Ciudad

e Pe P

14




