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El Consejo Escolar del Estado organizó el 16 de febrero
en Madrid el Seminario sobre: LA EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO. A este Semina-
rio estaban invitados los miembros del Consejo Escolar del
Estado y de los Consejos Escolares Autonómicos.

Nuevamente, la comunidad escolar de Melilla estuvo
excluida de este Seminario, ya que el MEC aún no ha cons-
tituido el Consejo Escolar de Melilla, a pesar de que desde
hace varios años, el Consejo Escolar del Estado acepta la
enmienda de SATE-STEs que defiende la “urgente creación”
de este órgano de representación. A este seminario asistió
José Luis López, de SATE-STEs, en su calidad de miembro
del Consejo Estatal, en representación del profesorado de la
enseñanza pública.

El objetivo del citado Seminario fue reflexionar sobre
la evaluación para profundizar en el concepto de calidad y los
factores que inciden en ella, los indicadores que permiten su
estudio, los modelos de evaluación más reconocidos, etc.; de-
finir cuál es el papel de la comunidad educativa y de los Con-
sejos Escolares de cada ámbito en la evaluación de la cali-
dad, valorar el grado de su cumplimiento y realizar propues-
tas para mejorar; y conocer el último informe que se ha rea-
lizado sobre el sistema educativo español por parte de la
OCDE.

Melilla nuevamente
excluida por carecer
de Consejo Escolar
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Convocan, a los tres años,
9 licencias para estudios

No reúnen las condiciones adecuadas

SATE-STEs ha denunciado en numerosas ocasiones que
Melilla y Ceuta, el ámbito de gestión del MEC, son los únicos
lugares donde no se han convocado licencias por estudios
para sus funcionarios docentes en los últimos dos cursos.
Como informó SATE-STEs en comunicado de 20 de enero,
el MEC firmó una resolución el pasado 16 de enero convo-
cando nueve licencias por estudios para el curso 2006-2007,
dirigidas a funcionarios docentes de Melilla y Ceuta y en cen-
tros de convenio con el Ministerio de Defensa. De las licen-
cias, 3 son anuales y 6 cuatrimentrales, distribuyéndose 2
anuales y 3 cuatrimestrales para maestros y profesores técni-
cos de F.P., 1 anual y 2 cuatrimestrales para secundaria y 1
cuatrimestral para inspectores

A pesar de las afirmaciones de distintas organizaciones
sindicales que aseguraban que tendríamos más licencias y
mejor remuneradas en virtud de determinados acuerdos, du-
rante el período de duración de la licencia por estudios, los
profesores seleccionados recibirán sólo los emolumentos co-
rrespondientes a sus retribuciones básicas, sueldo y trienios,
igual que en la última convocatoria y sin atender las reivindi-
caciones del profesorado de que se aplicase con las retribu-
ciones completas, como ocurre en otras Comunidades Autó-
nomas, como Andalucía. e P
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Los peor pagados.Aumentan las diferencias
Si en el estudio que realizó SATE-STEs en diciembre de

2004, los docentes de Melilla y Ceuta éramos los de menores
retribuciones de todo el estado (sin contar la residencia que es
por el lugar de trabajo y lo cobran todos los funcionarios y los
complementos unipersonales), con una diferencia de 1.160
euros al año de menos de media entre los maestros y 1.312
euros de menos para la media del profesorado de secundaria,
esta diferencia se ha ido incrementando en el 2005 y lo que va
del 2006.

En este tiempo diversas ComunidadAutónomas han aporta-
do a las retribuciones complementarias de sus funcionarios do-
centes cantidades para homologar sus retribuciones con el res-
to de docentes. Entre estas Comunidades tenemos:

Cantabria 181 euros/mes lineal (hasta 2007)

Aragón 170 euros/mes lineal (hasta 2008)

Madrid 160 euros/mes lineal (hasta 2008)

Castilla La Mancha 160 euros/mes lineal (hasta 2.008)

Región de Murcia 83 a 87 euros/mes (hasta 2007)

Castilla y León 152 euros/mes lineal (hasta 2008)

Lo llamativo de esta situación es la complicidad del resto
de organizaciones sindicales, ya que sólo SATE-STEs y el Con-
sejo escolar del estado vienen reclamando que se acabe con
esta situación discriminatoria

Si en Diciembre de 2004 la diferencia era de unos 1.300 euros de menos al año, ahora superan los 1.500 euros
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