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A raíz de la inundación que la Escuela Oficial de Idiomas
sufrió el pasado 10 de diciembre, SATE-STEs consideró que
las condiciones de trabajo –tanto para alumnos como para el
resto de su personal- no cumplían los mínimos requisitos de
seguridad e higiene. Por ello, el pasado 14 de diciembre, SATE-
STEs dirigió al Director Provincial del MEC un escrito en el que
lo instaba a realizar una evaluación de la situación y a tomar las
medidas oportunas para paliar la situación así como a que nos
informara de las actuaciones que llevara a cabo. Hasta la fecha,
SATE-STEs no ha recibido contestación alguna por parte de la
Dirección Provincial del MEC y tampoco nos consta que se
hayan hecho las oportunas evaluaciones de riesgo laboral.

Los delegados de SATE-STEs en la Junta de Personal Do-
cente, en uso de las competencias que les atribuye su represen-
tación, se personaron en la tarde del 9 de enero en la Escuela
de Idiomas para evaluar in situ la situación en la que se encuen-
tran sus instalaciones. De la inspección ocular realizada, se cons-
tatan las siguientes circunstancias, que fueron igualmente veri-
ficadas por los miembros de la Comisión Permanente de la Jun-
ta de Personal que cursaron una visita al centro el día 10 de
enero:

- Humedades generalizadas en techos, suelos y paredes de
algunas aulas y, particularmente, en las salas de trabajo del pro-
fesorado (departamentos, biblioteca …)

- Presencia de hongos y fortísimo olor a humedad
- Mobiliario de algunas salas seriamente dañado
- Interrupciones reiteradas del suministro eléctrico (de he-

cho, a las siete de la tarde del día 9 había seis aulas sin luz)
- Material escolar y didáctico inservible
- Equipos informáticos y audiovisuales inutilizados

Estas circunstancias –particularmente la presencia de hon-
gos y humedades y la imposibilidad de utilizar calefactores-
hacían que las condiciones de trabajo no sólo no fueran las más
adecuadas sino que fueran manifiestamente dañinas para la sa-
lud de los trabajadores y los alumnos.

Además, el horario vespertino de la Escuela de Idiomas y las
fechas en la que nos encontrábamos hacían absolutamente in-
viable el desarrollo de las labores del centro sin el recurso de la
luz artificial desde prácticamente la hora de inicio de las clases.

En la visita de los delegados de SATE-STEs, pudieron cons-
tatar el malestar de numerosos alumnos por las condiciones en
las que estaban las instalaciones de la Escuela y nos manifesta-
ron su rechazo a seguir recibiendo clases en semejantes condi-
ciones y su intención de recoger firmas para solicitar al MEC
una pronta y adecuada solución al problema.

Estas anomalías vienen a dañar más la imagen de la Escuela
de Idiomas, ya deteriorada a causa del abandono que sufre por
parte del MEC y la falta de profesorado sustituto cuando la
situación lo ha requerido.

Graves deficiencias en las instalaciones de
la Escuela Oficial de Idiomas

En consecuencia, SATE-STEs instó en sendos escritos a la
Dirección Provincial del MEC y al Director de su Comité de
Salud Laboral –órgano cuyo nulo funcionamiento ha denuncia-
do SATE-STEs en varias ocasiones- a que tomen de manera
urgente las medidas necesarias para que la Escuela Oficial de
Idiomas –una institución de cuyo uso no puede ni debe prescin-
dir nuestra ciudad- pueda continuar sus actividades en unas
condiciones de trabajo dignas y saludables.

A raíz de nuestros escritos y quejas, se publicó una infor-
mación en la que se acusaba a SATE-STEs de intoxicar sobre la
situación de la Escuela de Idiomas. Ésta fue nuestra respuesta :

¿QUIÉN INTOXICA A PROPÓSITO DE
LA ESCUELA DE IDIOMAS?

El Sr. Director Provincial del MEC acusa al Sindicato
Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza (SATE-STEs) de
“intoxicación informativa” por las afirmaciones que hace sobre
la situación de la Escuela de Idiomas y una inundación que
nunca hemos negado que fuera fortuita. Como consideramos
que el Sr. Director Provincial del MEC sólo hace referencia a
algunas informaciones de nuestro comunicado con una inter-
pretación legítimamente subjetiva, nos vemos en la obligación
de hacer un repaso de nuestro comunicado y la situación real
de la EOI a fechas 9 y 12 de enero de 2006:

- Debemos precisar que en el escrito no se pone en duda
la pronta actuación de la Dirección Provincial en su momento.
Sólo se reflejaban unas circunstancias innegables el 9 de enero.

- En nuestro escrito del pasado 15 de diciembre, pedía-
mos al Director Provincial que se hiciera una evaluación de los
riesgos que para la salud de los trabajadores del centro entraña
la situación en la que se encuentra el centro. No nos consta que
se hiciera. Si se ha hecho, nos parece una grave irresponsabili-
dad por parte del MEC que los profesores hayan de realizar sus
labores en los enmohecidos e insalubres Departamentos, en la
Secretaría o los despachos de la Jefe de Estudios y de la Direc-
tora. Las valoraciones de aseguradoras y propósitos de reparar
los desperfectos hechas con celeridad no evitan los problemas
de salud a los trabajadores. Que el MEC, la CiudadAutónoma y
el Ministerio de Sanidad y las diferentes Mutuas valoren si esas
instalaciones cumplen la normativa vigente.

- El pasado día 9 de enero, a las 16 horas, las aulas dispo-
nibles para la EOI eran las habituales, con los problemas cono-
cidos en algunas de ellas. No es sino a raíz de las quejas de
numerosos alumnos cuando el MEC se apresta a proporcionar
nuevas aulas en el IES Leopoldo Queipo. Vaya nuestro agrade-
cimiento a esta institución por su inestimable colaboración. Que
se pregunte a los alumnos y profesores en qué aulas comenza-
ron sus clases a las 16 horas.

El Director Provincial del MEC echa balones fuera y acusa de «intoxicación» al SATE-STEs

Sigue en la página siguiente



Escuela PúblicaEscuela PúblicaEscuela PúblicaEscuela PúblicaEscuela PúblicaN úmero 46
Marzo 20062006200620062006

- El ofrecimiento –insistimos en
lo de inestimable- de la Sala de Profesores del IES Leopoldo
Queipo, aun evitando que el profesorado pase sus horas de
permanencia en los Departamentos, no soluciona los proble-
mas de atención al alumnado, ni la atención en secretaría o
de otros cargos directivos.

- Acusar de “intoxicación informativa” por hablar de
“humedades, hongos, reiterada falta de suministro eléctrico,
inutilidad del material escolar y didáctico o los equipos
informáticos” cuando es una situación que aún se da –y so-
mos conscientes de que irremediablemente algunas se se-
guirán dando durante largo tiempo hasta que las circunstan-
cias permitan abordar las reformas necesarias- no parece
justo. Nuestro escrito sólo pedía que el profesorado de la
Escuela de Idiomas pueda realizar su labor en unas instala-
ciones dignas y saludables

- Las afecciones respiratorias que sufren el profesora-
do y no pocos alumnos creemos honestamente que son una
buena razón para pedir que la autoridad educativa y sanitaria
tomen cartas en el asunto. Silenciar los problemas no signi-
fica que no existan. Además, son una prueba evidente de que
“la intoxicación” que rodea a este tema no es precisamente
informativa. Eso sí, al personal de administración y servi-
cios (administrativo y conserje) no les afectará, ya que el
MEC –¿o acaso es también intoxicación?- lleva sin cubrir
sus bajas más de dos meses.

El 27 de enero, SATE-STEs mantuvo una reunión con el
Delegado del Gobierno en Melilla, José Fernández Chacón,
para entregarle dos publicaciones y exponerle los problemas
de la educación en Melilla y, entre ellos, la situación de interi-
nos y opositores de Melilla.

Reunión de SATE-STEs con el Delegado del Gobierno
1. Se le entregó un ejemplar del libro editado por SATE-

STEs y la Facultad de Educación de Melilla “Experiencias
interculturales en Melilla”, en el que se recogen las aporta-
ciones del Curso de Intercultura que SATE-STEs organizó
en noviembre de 2004 y cuya inauguración contó con la parti-
cipación de la Presidenta del Consejo Escolar del Estado, Marta
Mata y el Delegado del Gobierno.

2. Le entregamos un ejemplar del último “Informe sobre
el estado y situación del sistema educativo del Consejo
Escolar del Estado” editado por el MEC, donde aparecen
recogidas y aprobadas todas las enmiendas presentadas por
SATE-STEs que ratifican las carencias educativas de Melilla
y las discriminatorias condiciones laborales del profesorado
de nuestra ciudad

3. Analizamos la situación educativa de Melilla y el males-
tar del profesorado de la ciudad por distintas cuestiones e
insistimos en que, si se confirma lo manifestado por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de convo-
car las oposiciones con el sistema actual (D.334/2004)
ofertando la mitad de las plazas de la anterior convoca-
toria y la voluntad del MEC de ofertar “todas las vacantes
existentes”( 149 para Melilla y Ceuta) estaríamos posibili-
tando que una gran cantidad de opositores de Andalucía po-
drían presentarse en Melilla y Ceuta, perjudicando a todo el
profesorado interino y a los opositores de Melilla.
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STEs firma importantes
mejoras en Castilla y León
1. Incremento de 152 euros mensuales
2. Incremento de plantillas que posibilite la realización en todos
los centros de desdobles, refuerzos y acción tutorial, ...
3. Reducción del horario del profesorado en una hora comple-
mentaria y otra lectiva.
4. Incremento de la plantilla orgánica de los centros.
5. Regulación de un “permiso parcialmente retribuido” (año
sabático), mejorando el existente en País Vasco, Cataluña y
Murcia.
6. Compromiso de renegociación de las gratificaciones por ju-
bilación anticipada, mejora delAcuerdo de Interinos, ...

Cuando merece la pena STEs SI firma


