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SOBRE   HOMOLOGACIÓN   SALARIAL:

“El profesorado del ámbito de gestión del MEC com-
prueba como sus retribuciones complementarias son inferiores
a la media del profesorado de otras Comunidades Autónomas,
faltando aún el tercer plazo para conseguir la media facilita-
do por el propio MECD en el 2000. El Consejo Escolar del
Estado insta al MEC a equiparar esas retribuciones con, al
menos, la media del resto de Comunidades Autónomas”.

En este texto ratifica la deuda de unos 38 euros mensuales
que aún tiene el MEC con todos los docentes de Melilla y
Ceuta desde el año 2000. Actualmente, las retribuciones com-
plementarias propias de la docencia en Melilla y Ceuta son las
más bajas de entre todos los ámbitos territoriales, ya que desde

el año 2000 hasta hoy, diversas Comunidades Autónomas han
incrementado las retribuciones complementarias de sus docen-
tes y no así el MEC. Las diferencias salariales con la media
de retribuciones de los docentes de las Comunidades Autó-
nomas, en diciembre de 2004, era de 1.158 euros para maes-
tros y 1.312 euros para profesores de secundaria menos
que la media. En el 2005 esta diferencia aún se ha incrementado
más.

 Actualmente, y desde hace algunos años, sólo SATE-STEs
reclama el abono de esta deuda económica. Otros sindica-
tos, que en su momento manifestaron la exigencia de que el
MEC cumpliera con el abono del tercer plazo de la homologa-
ción, guardan un significativo y cómplice silencio.

PROVISIÓN   DE   PLAZAS   EN   RÉGIMEN
DE   INTERINIDAD

“El Consejo Escolar del Estado constata como en la nor-
mativa de las distintas comunidades para la provisión de pues-
tos de trabajo docente en régimen de interinidad no sólo no se
contempla la estabilidad de este profesorado en su puesto de
trabajo, con las repercusiones que esto tiene para la calidad del
sistema educativo, sino que se toman medidas que propician la
rotación en el empleo, con el despido de buenos profesores y
profesoras. Por esta razón el Consejo Escolar del Estado insta
a las administraciones educativa a  que concreten en sus res-
pectivas Mesas Sectoriales de Educación acuerdos tendentes a
estabilizar al profesorado interino hasta su acceso definitivo a
la función docente.”

Esta enmienda supone un apoyo al 35 % del profesorado de
Melilla, al criticar la “rotación en el empleo” de éste profesorado.

EQUIPARAR   LAS   INDEMNIZACIONES
POR  JUBILACIÓN  VOLUNTARIA:

“El profesorado de Melilla y Ceuta comprueba como las
indemnizaciones por jubilación LOGSE son las mas bajas
entre todas las Administraciones Educativas, en algunos casos
supone la mitad, o incluso la quinta parte de las que recibe el
profesorado cuando se acoge a la jubilación LOGSE en otras
Comunidades Autónomas. El Consejo Escolar del Estado ins-
ta al MECD a equiparar esas indemnizaciones con, al menos,
la media del resto de Comunidades Autónomas”.

El Consejo Escolar del Estado pide,
junto a SATE-STEs, soluciones ante la

discriminación del profesorado de Melilla
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El Pleno del Consejo Escolar del Estado  (donde están representados representantes del MEC, del resto de sindicatos,
alumnado, padres y madres, corporaciones locales, universidad, miembros de reconocido prestigio….) del 3 de noviembre
aprobó  las siguientes enmiendas realizadas por SATE-STEs, las cuales  son de gran interés para el profesorado, ya que hacen
referencia a las discriminaciones que sufre el colectivo docente de Melilla respecto a los docentes de otras comunidades
y evidencian las importantes carencias que presenta Melilla, carencias que dificultan una enseñanza de calidad para todo nuestro
alumnado y crean unas condiciones laborales particularmente difíciles para el profesorado de nuestra ciudad.
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La Consejería de Educación de la Ciudad Autónoma de Melilla
ha editado los trabajos de las compañeras del infantil del CEIP
Reyes Católicos «Conocemos Melilla».




