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�. . . que , Mientras en las
dependencias y despachos de la
Dirección Provincial no faltan
la ca lefacc ión n i e l a ire
acondicionado nuestros alumnos

y compañeros pasan frío o mucho calor en sus aulas?

... que la dirección Provincial del MEC considera que ape-
nas 48 horas son suficientes para que sindicatos y centros
hagan sus alegaciones a la propuesta del calendario escolar?

... que el MEC nos asegura que el próximo curso no se da-
rán los mismos problemas que
este en su inicio, pero no nos
dice con qué medidas?

... que se apremia a los cen-
tros para que se reduzca el
tiempo dedicado la juntas de
evaluación?

... que, para aquéllos que di-
jeron que el MEC organizó tan bien el principio del curso
actual y se fotografiaban con la ministra, ahora nos dicen
que es un verdadero coco? ¿Será que se acercan las eleccio-
nes sindicales?

... que esta Dirección Provincial, tan escrupulosa al exigir
a sus docentes, sea tan negligente de llevar sin abonar a mu-
chos docentes algunos complementos de sus nóminas?

... que algunos docentes tenemos en nuestras aulas de pri-
maria hasta treinta alumnos y entre ellos dos o tres con ne-
cesidades educativas especiales?

... que nos olemos que los derechos derivados el Plan Conci-
lia se aplican a costa del resto de los compañeros y compañe-
ras y no con sustitutos?

... que era imposible dos semanas de vacaciones en Melilla,
cuando en Ceuta tienen 17 días en Semana Santa?

... ���que la Dirección Provincial
del MEC se ampara, con el
beneplácito de los de siempre, en
los acuerdos que el propio MEC
da por extinguidos, para no
convocar a SATE a las reuniones?
¿Tanto cuesta enfrentarse a la
posibilidad de oír voces críticas?

La pregunta...¿sin respuesta?
¿Por qué será...


