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El MEC convocó el 24 de noviembre al Grupo de Trabajo
de Ceuta y Melilla en Madrid, con el siguiente orden del día:
reducción jornada mayores 55 años, complemento de espe-
cial dedicación al centro, licencias por estudios, cobertura de
responsabilidad civil, otros asuntos y ruegos y preguntas. Por
el MEC asistieron los Subdirectores Generales de Personal
Docente Álvaro Zaldívar, de Coordinación Territorial Vicen-
te Riviere y Adjunto Manuel Bellón, el representante de la
Secretaría Gral. de Educación Juan Leal, las jefes de Servi-
cios Dona Herrero y Ana Cruz y J.L. Campelo. Asistieron
todos los sindicatos presentes en Melilla (entre ellos un re-
presente de SATE-STEs), al igual que USO y SAP.

1. Complemento de Especial Dedicación.

El MEC entregó una propuesta por escrito:

A. Estaría “ligado a tareas específicas de coordina-
ción en ámbitos concretos escolares, extraescolares o com-
plementarios” que sería para el profesor que trabajara
en a) coordinadores de programas institucionales (Plan
PROA, Programas Europeos, Plan sobre absentismo y
sobre convivencia escolar), coordinadores de ciclo, de
actividades extraescolares o complementarias (Revistas
escolar, actividades deportivas, viajes escolares, grupo
de teatro, orquesta o coro)”. “Se podrán revisar los con-
ceptos para el próximo curso”.

B. “Importe equivalente e incompatible con el com-
plemento por tutoría”, con “efectos de enero de 2005”

C. “La propuesta de perceptores del complemento será
hecha por la Dirección del Centro, que PODRÁ, consul-
tar al Claustro de Profesores…”

D. “..la Dirección Prov. podrá solicitar a la Dirección
del centro informe justificativo de las tareas y tiempos en
los que se desarrolla la actividad concreta.”

SATE-STEs denunció que esta propuesta acentúa la dis-
criminación del profesorado, que se podría haber incluido
requisitos que hicieran éste complemento generalizable para
todo el profesorado que no recibe el complemento de tutoría
tales como: profesorado que atienda a alumnado con necesi-
dades educativas especiales, o que atienda a más de 4 grupos
de alumnos. SATE-STEs denunció que “la propuesta la
realice la Dirección”,  que no se abone desde enero de
2004 y que no sirva para concursos de traslados como la
tutoría.

(Los otros sindicatos firmantes del acuerdo de diciembre de
2003 se quejaron de que el MEC no había atendido sus peticiones
en la Comisión de Seguimiento)

2. Reducción de jornada para mayores de 55 años

 El MEC entregó propuesta escrita:

A. Reducción “ligada a tareas concretas de carácter
educativo, con obligada dedicación al centro durante el
horario de reducción”. La “reducción voluntaria de ho-
rario lectivo, sin reducción de retribuciones y asociada a
tareas específicas relacionadas con alumnos en horario
escolar”.

B. El próximo curso reducción de 2 horas a mayores de
57 años y 3 horas a mayores de 58;

curso 2007/08, 2 horas a los de 56 años, 3 horas a los de
57 y 4 horas a mayores de 58;

curso 2008/09, 2 h. a los de 55 años, 3 h. a los de 56, 4 h.
a los de 57 y 5 h. a mayores de 58 años

C. No podrá acumularse estas reducciones con otras (car-
gos directivos, jefatura de departamento, coordinación
TICs,…)

El Subdirector argumentó que “la propuesta era para
respetar el acuerdo de 2003 que planteaba empezar por
mayores de 58 años”(¿?). SATE-STEs manifestó que este
curso escolar la reducción al profesorado mayor lleva apli-
cándose en algunas CCAA 3 cursos y

Conclusiones sobre la última reunión del
Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla

La reunión de este organismo tuvo lugar en Madrid el pasado 24 de noviembre

Pasa a la pág.siguiente

El 29 de septiembre se reunió en Madrid el Grupo de
Trabajo de Ceuta y Melilla, con la asistencia de todos los
sindicatos representativos del sector (de Melilla sólo repre-
sentantes de SATE-STEs y UGT) y, por parte del MEC, el
Subsecretario Fernando Gurrea (que estuvo un breve tiem-
po), el Subdirector Gral. de Personal Docente Álvaro
Zaldívar y las jefes de Servicios Dona Herrero y Ana  Cruz.

Como resumen se podría afirmar que  POCA COSA.
Tan solo, el compromiso del MEC de que antes de fin de
año negociaríamos un nuevo sistema de acceso a la interi-
nidad

En el orden del día se encontraba el análisis del prin-
cipio de curso, y SATE-STEs insistió en las anomalías ya
citadas.

 Decepcionante

Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla
de 29 de septiembre:
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desde los 55 años, la propuesta escalo-
nada en el tiempo del MEC es particularmente cicatera e
insuficiente y que esperaba que el MEC fuese más generoso
que los firmantes del citado raquítico acuerdo.

3. Licencias por estudio. Después de que Melilla y
Ceuta seamos los únicos ámbitos territoriales que llevamos
dos cursos sin que se convoque estas licencias, el MEC ma-
nifestó que las convocaran para el próximo curso, ofertando
un número similar a la última convocatoria, pero abonando
sólo las retribuciones básicas y que esperan que en el futuro
desarrollo del Estatuto de la Función Docente, se pueda in-
corporar el abono completo de las retribuciones.

4. Responsabilidad civil. Informaron que están hacien-
do estudios comparativos de las soluciones en cada Comuni-
dad Autónoma a este problema y que en breve harán una
propuesta concreta.

5. En otros temas informaron que: A. Oferta Pública
de Empleo. Están a la espera de que las Direcciones Pro-
vinciales les remitan los últimos datos para poder concretar
la Oferta. Van a sacar concurso-oposición de Secundaria
y posiblemente de Escuelas de Arte y algo de Conservatorio,
aunque la LOE propone “desregularizar en parte”  esta en-
señanza y sólo se aplique para la consecución del Título Me-
dio y Superior.

B. Concurso de Traslados. Plantean una propuesta de
calendario de  publicación de plantillas y vacantes a finales
de enero en secundaria y 2º quincena de febrero para maes-
tros; resolución provisional del concurso: 1ª quincena de fe-
brero para secundaria y sobre finales de marzo o 1ª semana
de abril para maestros y resolución definitiva del concurso 2ª
quincena de abril para secundaria y mayo para maestros.

SATE-STEs le planteó que era fundamental publicar le-
galmente las vacantes que ya están en funcionamiento en
Melilla y Ceuta y están sin publicar en Inglés, Pedagogía Te-
rapéutica, Audición y Lenguaje y Compensatoria posibilitan-
do la creación de profesorado más estable en los centros. Le
pedimos que publicara oficialmente la “propuesta de calen-
dario del concurso de traslados” y que garantizara las pla-
zas de maestros anteriores a 1997 y el derecho a la movilidad
de quienes actualmente están en el primer ciclo de la ESO en
cumplimiento de la Disposición Adicional 4ª de la LOGSE.

6. En ruegos y preguntas, el representante de SATE-STEs
planteó:

A. Homologación de Interinos. STEs defendió,
como venimos solicitando desde hace años, que el  interino
con cinco meses y medio de servicios al MEC pase a formar
parte de la lista preferente, automáticamente, a continuación
de los que actualmente están en ella. Se trata de ”homologar”
las condiciones de acceso a la interinidad con otras Comunida-
des Autónomas, para evitar que a mitad de curso abandonen a
su grupo de alumnado para marcharse a otras Comunidades
Autónomas que tienen mejores condiciones laborales y, obvia-
mente, para que puedan tener este profesorado mejores condi-
ciones laborales.La propuesta de la Junta de Personal Docente
de Ceuta apoyada por FETE, CSIF y CCOO de Melilla de que se
incorporen quienes tienen 2 años de servicio no resuelve el pro-
blema. El último Informe del Consejo Escolar del Estado apro-
bó: “El Consejo Escolar del Estado constata como en la nor-
mativa  para la provisión de interinidad no sólo no se contem-
pla 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 rota-
ción en el empleo, con el despido de buenos profesores y profe-
soras. Por esta razón el Consejo Escolar del Estado insta a las
administraciones educativa a concreten en sus respectivas Mesas
Sectoriales de Educación acuerdos tendentes a estabilizar al profe-
sorado interino hasta su acceso definitivo a la función docente.”

B. Indemnización por jubilación LOGSE.
El MEC debe actualizar esta gratificación. Así lo ha dictamina-
do incluso el Consejo Escolar del Estado a petición de SATE-
STEs: “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 reciben
el profesorado cuando se acoge a la jubilación LOGSE en
otras Comunidades Autónomas. El Consejo Escolar del Esta-
do insta al MECD a equiparar esas indemnizaciones con, al
menos, la media del resto de Comunidades Autónomas”.

C. Homologar  las  retribuciones  comple-
mentarias  y abono del Tercer plazo. SATE-STEs
solicitó al MEC que haga efectivo el tercer plazo de la homolo-
gación de las retribuciones complementarias docentes y complete
la homologación con el resto de comunidades autónomas. El Con-
sejo Escolar del Estado acordó: “El profesorado del ámbito de
gestión del MEC comprueba como sus retribuciones complemen-
tarias son inferiores a la media del profesorado de otras Comuni-
dades Autónomas, faltando aún el tercer plazo para conseguir la
media facilitado 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”.e P

viene de la pág. anterior
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SATE-STEs  tu  sindicato.
Nos puedes encontrar en la nueva sede en

c/ Carlos Ramírez de Arellano 5, 3º
Tlfno 952 68 52 73    y     Fax 952 69 07 15

o en www.stes.es/melilla.




