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El 19 de diciembre de 2005, la Mesa Sectorial de Andalucía
informó de la intención de la Junta de convocar oposiciones,
con el sistema actual y “pocas plazas”. Con esta propuesta, la
Junta de Andalucía trata de proteger a su profesorado interino.
Sin embargo el MEC defendía ofertar “todas las vacantes exis-
tentes” y por una nueva normativa de acceso al funcionariado,
que no estaría publicada antes de mayo.

El retraso en la convocatoria de oposiciones de Melilla y
Ceuta sería una falta de respeto al interino y opositor y estaría
en contradicción con lo aprobado por el Pleno del Consejo Es-
colar del Estado, a propuesta de SATE-STEs: “El Consejo Es-
colar del Estado insta a las Administraciones educativas a que
adelanten las fechas de convocatorias de los procesos selecti-
vos a los distintos cuerpos docentes, para facilitar a los oposi-
tores la suficiente información con la antelación adecuada”

Ante esta situación, SATE-STEs urgentemente planteó a
todas las Instituciones esta problemática, con el fin de evitarla
y que la oferta de plazas se “ajuste” al resto de Comunidades,
sobre todo a Andalucía, con las siguientes actuaciones:

- 19 de enero de 2006: STEs plantea en Madrid al
Subdirector Gral. de Personal Docente, Álvaro Zaldívar y,
a continuación, al Subdirector Gral. Adjunto a la Coordi-
nación Territorial, Manuel Bellón, la preocupación exis-
tente ante la probable avalancha de aspirantes de otras
comunidades en las oposiciones de Ceuta y Melilla. El MEC
manifestó no tener en ese momento soluciones concretas.

- 25 de enero de 2006: SATE-STEs remite escrito al
Director Provincial del MEC en Melilla en el que mani-
fiesta su preocupación por la situación que podría generarse
en Melilla ante las circunstancias citadas.

- 27 de enero de 2006: SATE-STEs traslada al Delegado
del Gobierno en Melilla el sentir y las reflexiones sobre
las circunstancias que rodean a la próxima convocatoria
de oposiciones.

Todas las comunidades acordaron convocar oposicio-
nes con el RD 334/2004 . Ni siquiera el hecho de que coincidan
las fechas de oposiciones en Melilla y Andalucía podría mitigar
suficientemente la previsible avalancha de opositores.

Finalmente, el MEC asumió en la reunión del día 9 de
febrero la petición unánime de los sindicatos del sector y con-
vocará las oposiciones con el sistema actualmente vigente.

Ya se conoce la distribución por especialidades de las
plazas que se van a convocar en nuestra ciudad para oposicio-
nes de docentes en 2006, distribución que es una “propuesta
negociada con los sindicatos firmantes de los acuerdos para las
oposiciones de 2006”.

SATE-STEs considera que esta oferta de empleo es un gra-

En peligro el empleo de numerosos interinos de la enseñanza de nuestra ciudad

Insasumible y desproporcionada oferta de
plazas docentes para próximas oposiciones

ve ataque tanto al colectivo de interinos de nuestra ciudad como
al de opositores, ya que, dado lo desmesurado de las plazas a
convocar y el hecho de que Andalucía convoca sólo las mitad
de plazas que en 2004 (23 de las especialidades de Melilla no
saldrán en Andalucía) es muy previsible un trasvase masivo de
opositores de esta comunidad. Además, con la propuesta que
ha hecho el MEC para modificar el sistema de elaboración de
listas de interinos, el puesto de trabajo de numerosos compañe-
ros y compañeras de nuestra ciudad corre serio peligro y se da
un inadmisible paso atrás que nos llevará a situaciones de cons-
tante rotación en el empleo.

Ante esta situación, en SATE-STEs nos preguntamos:

- ¿Por qué el MEC muestra semejante despreocupación
por una parte importante de sus empleados cuando en el resto
de las Comunidades la propia administración se ocupa de dotar
al colectivo interino de un grado de continuidad en el empleo
aquí desconocido?

- ¿Por qué el MEC, que asegura que a partir de 2007 se
aplicará un sistema que facilitará el acceso de buena parte del
colectivo de interinos a la función pública docente, saca a opo-
sición tan elevado número de plazas cuando las demás comuni-
dades están siendo restrictivas?

- ¿Por qué algunos sindicatos de educación en nuestra ciu-
dad acuerdan que se saquen tantas plazas cuando en otras co-
munidades, como en la Rioja, esas mismas organizaciones sin-
dicales han convocado movilizaciones protestando porque se
hace una oferta masiva? ¿Qué intereses, al margen de los del
propio colectivo de interinos y opositores de Melilla, los mue-
ven a tener esta actitud?

Ante estos hechos y ante la propuesta verbal de un nue-
vo sistema de listas de interinidad que presentó el MEC en la
reunión del pasado día 9, SATE-STEs realizamos una recogida
de firmas, (en cumplimento de lo acordado en Asamblea de
interinos el pasado día 9 de febrero) por los centros pidiendo
estabilidad en el empleo y que se tenga en cuenta la oferta de
comunidades vecinas. Además, hemos pedido que se reúna el
Pleno de la Junta de Personal Docente no Universitario de Melilla
para tratar este asunto.

En SATE-STEs no podemos entender la actitud que el
MEC viene mostrando con los docentes de Melilla que,
desde que en el año 2000 se transfirieron las competen-
cias a las Comunidades Autónomas, nos vamos quedan-
do atrás en derechos como la jubilación LOGSE, la re-
ducción horaria para mayores de 55 años, la especial de-
dicación al centro o las retribuciones específicas. Y esta
situación con las oposiciones es una nueva muestra de
esa actitud de despreocupa-
ción y menosprecio. Siguen en la página siguiente
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* Cuerpo de PROFESORES DE SECUNDARIA. Total 64
Filosofía 3 Latín 1 Lengua Cast. y Lit. 11
Geo.Hª 3 Matemáticas 7 Biología 3
Dibujo 4 Francés 2 Inglés 11
Música 5 Ed. 2 Psicopedagogía 4
Tecnología 4 P. Imagen Pnal. 1 Or.YP.de M. Vehículos 1
P.deD.Clínico 1 Or.YProcesosSistemasEnergéticos 1

* Cuerpo de PROF.de ARTES PLASTICAS y DISEÑO.
DibujoArtístico 4 Dibujo Tecnológico 1 Diseño 2
Fotografía 1 Historia del Arte 1 Medios Inf. 3
Org. Industrial 1 Volumen 1 Total 14

* Cuerpo de PROF. DE MÚSICAYARTES ESCÉNICAS.
Lenguaje musical 1 Trompeta 1 Saxofón 1
Viola 1 Violonchelo 1 Guitarra 1
Violín 1 Piano 3 Clarinete 1
Flauta 1 Total 12

* Cuerpo de PROF. de ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
Inglés 4 Francés 1 Total 5

* Cuerpo de PROF.TECNICOS de FORMAC.PROFESIONAL
Diag.Clínico 1 Frío y Calor 1 Gestión yAdministrac 1
Mant. de vehículos 1 Peluquería 1 Servicios a la comunid 3
Sistemas y aplicaciones informática 1
Sistemas electrónicos (electrotecnia) 1 Total 10

Cuerpo de MAESTROS DE TALLER DEARTES PLÁSTICAS.
Serigrafía 1 Total 1

En respuesta a la petición del MEC de aportaciones al
borrador de la convocatoria de procesos selectivos para Ceuta
y Melilla, el pasado 8 de marzo realizamos las siguientes :

1. PROGRAMACIÓN. Consideramos que se debe con-
cretar si la descripción de las Unidades Didácticas de las
que habla el borrador (“Cada unidad didáctica incluirá,
de forma esquemática, la presentación de la unidad, los
objetivos y contenidos didácticos, la secuencia de activi-
dades, la metodología y las actividades e instrumentos
de evaluación.”) entrará en las 60 páginas de la programa-
ción o bien en un anexo.

2. ESPECIALIDADES. En el marco de nuestras peti-
ciones anteriores de concordancia con los cuerpos y espe-
cialidades a convocar, insistimos en la necesidad de que no
se convoquen las especialidades que no se saquen en Anda-
lucía. En esta situación se encuentra un total de 23 especiali-
dades de la Convocatoria de Melilla.

3. TRIBUNALES. Que todos los Tribunales se ubiquen
en su respectiva ciudad.e P

viene de la pág anterior

Alegaciones al
borrador de
oposiciones

El Parlamento Europeo volvió a tratar
la “directiva Bolkestein”, que pone en pe-
ligro la existencia de los servicios públi-
cos en los países de la Unión Europea al
poner en tela de juicio conquistas socia-
les y laborales en los distintos Estados.

Tras una reunión entre los grupos par-
lamentarios socialista y popular europeos
se acordó “suavizar” dicha directiva,
pero sigue manteniendo la privatización
de los servicios públicos, la posibilidad
de que esos servicios sean prestados por
empresas de otros estados ... Afectando
a una serie de servicios públicos esencia-
les como el servicio de salud, los servi-
cios sociales, educativos y culturales.

En el caso de la educación, se trata de
una competencia de los estados que aho-
ra se pretende liberalizar de forma que
empresas privadas puedan acceder a ser
prestatarias de servicios con la consi-
guiente financiación.

Por la total retirada de la
directiva Bolkestein

Aplicar esta normativa a la educación
es considerar a esta no como un derecho
humano sino como una mercancía sus-
ceptible de ser comprada y vendida.

Este marco inquietante se agudiza en
el Estado Español con el redactado de la
LOE aprobado por el Pleno del Congreso
en el que el llamado servicio público de
educación podrá ser prestado por el Es-
tado o por empresas privadas.

Igualmente ventajosas para la iniciati-
va privada son la universitaria LOU y la
Ley de FP. La desregulación a la que pue-
de verse sometido nuestro sistema edu-
cativo puede ser total si se combinan los
dos textos.

Por todo ello, la Confederación de
STEs-i exige la retirada de la directiva
Bolkestein y que la educación sea en nues-
tro continente ese derecho humano uni-
versal al que toda la ciudadanía tenga ac-
ceso en unas condiciones de calidad.

Por lo que apoyamos cuantas inicia-
tivas vayan en ese sentido.Al mismo tiem-
po, hacemos un llamamiento a las organi-
zaciones que se dicen defensoras de lo
público para aunar esfuerzos para evitar
que la salud, los servicios sociales y la
educación se conviertan en una mercan-
cía al alcance de unos pocos.e P


