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- 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


