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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


