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No deja de sorprendernos –
aunque no en exceso, pues cono-
cemos bien el paño- que quienes
hace escasos días se llenaban la
boca por La importancia de lla-
marse CC.OO, ahora la mancillen
con el recurso fácil e infantil de
culpar a terceros de la ineficacia e
irresponsabilidad propias y del tra-
bajo mal hecho. Además, acusar
de boicot al simple y legítimo ejer-
cicio del derecho de una organi-
zación soberana a no compartir la
ambigüedad de unas reivindicacio-
nes ni la forma de hacer las cosas,
poco dice de CC.OO. en particular y del sindicalismo en general.

No sabemos si merecemos la importancia que nos atri-
buyen los compañeros de CCOO hasta el punto de hacer que el
profesorado no siga unas movilizaciones determinadas. De lo
que sí estamos absolutamente seguros es de que una convoca-
toria de SATE-STEs, además de aprobada en asamblea, habría
estado precedida de contactos con todos los sindicatos para
que sea lo más unitaria posible; el profesorado habría conocido
los motivos, con una plataforma reivindicativa clara, sin ambi-
güedades; el colectivo docente habría sido ampliamente infor-
mado en sus centros –no con un papel sobre la mesa de la sala
de profesores, como ha ocurrido en la mayoría de los casos; el
profesorado tendría la garantía de nuestra trayectoria para sa-
ber que no se aceptaría lo que no demanda.

Quienes ven fracasar su iniciativa quizá debieran hacer
examen de conciencia y, de ese modo, encontrarían explicacio-
nes razonables con objeto de mejorar el trabajo en el futuro:

* Si los compañeros de CC.OO. hubieran tenido verdade-
ra voluntad de realizar movilizaciones serias y lo más unitarias
posible, habrían planteado la posibilidad al resto de los sindica-
tos. Sin embargo, no se han puesto en contacto para nada con
SATE.STEs. Es más, si en Ceuta todo parte de una iniciativa
conjunta de la Junta de Personal, cómo se explica que, en
Melilla, el Sr. Presidente de su Junta de Personal Docente no
Universitario –miembro, casualmente, de CCOO- no haya con-
vocado un Pleno, aún teniendo la obligación de hacerlo por la
petición expresa de más de un tercio de sus miembros, los
10 de SATE-STEs, en escrito el pasado 8 de febrero.

* Cuando se lanza al profesorado al esfuerzo que conlleva
una movilización, ha de hacerse una intensa labor de informa-
ción por los centros. No basta con soltar –como ha ocurrido en
la mayor parte de los centros- un papel llamando a la huelga
con unos lemas ambiguos.

* Para que el profesorado –o cualquier colectivo- siga ma-
sivamente una movilización, se ha de explicar exhaustivamente
la plataforma reivindicativa. “Cumplimiento de los acuerdos”:
es difícil que los docentes se sientan identificados con esta pe-
tición cuando se limita a aplicar las propuestas consensuadas

«Lío, lío... que yo no he sío»...Como niños
por la comisión de seguimiento –
en la que sí está CC.OO.- y de
todos conocidas –ver en
www.stes.es/melilla- y que supo-
nen perpetuar la situación de dis-
criminación de parte del colecti-
vo, con complementos aplicados
con retraso y para una muy redu-
cida parte de los docentes –espe-
cial dedicación- o con la reduc-
ción de mayores de 55 años que
ya tienen en otras comunidades
aplazada hasta cinco años después.

* Si el profesorado, como gato
escaldado, teme que las expecta-

tivas creadas con su movilización se vean frustradas por la
aceptación de propuestas muy por debajo de sus reivindicacio-
nes, ¿con qué solvencia se le van a pedir esfuerzos. El profeso-
rado tiene memoria y no olvida fotos con ministras, firma tras
firma de acuerdos insuficientes, alabanzas públicas a la gestión
del ministerio pese al maltrato constante que nos propina. Por
ello, ahora le resulta difícil comprender que, repentinamente y
tan cerca de las elecciones sindicales, se vea la luz del trato real
del MEC con los docentes de Ceuta y Melilla.Así cuesta ganarse la
confianza de los compañeros y compañeras ante una movilización

Los compañeros de CC.OO. nos conocen bien. Por ello,
saben a ciencia cierta que estamos abiertos a colaboraciones, a
convocar movilizaciones cuando la situación lo demanda. Nuestro
paso está dado: convóquese el Pleno de la Junta de Personal
que hemos solicitado, reunámonos y decidamos conjuntamen-
te, plantéese una plataforma reivindicativa con lo que el profe-
sorado demanda, sin ambigüedades, con criterios claros y fá-
cilmente comprensibles. Convoquemos movilizaciones, pues
motivos hay de sobra, pero para defender los intereses de los
docentes, no para colgarnos medallas. Ya las colgará el profe-
sorado en su momento a quien estime oportuno.
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