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Desde la implantación de la LOGSE, hace quince años,
venimos disfrutando del derecho a jubilarnos con 60 años
de edad, es un derecho asentado, pero no consolidado con
una ley; aunque es poco posible que un gobierno se atreva a
quitar esta posibilidad al conjunto del profesorado que, des-
de hace años, clama por que se establezca con carácter
indefinido.

Cuando el PSOE estaba en el gobierno, el PP presentó
una proposición de ley en el parlamento planteando esta
jubilación como indefinida. Cuando el PP llegó al poder, la
propuesta la presentó el PSOE. Y es fácil de adivinar qué
votó cada grupo cuando estaba en mayoría y gobernaba,
¿no?

Y en la LOCE derogada, y en la LOE que va a entrar
en vigor, se vuelve a contemplar el derecho la jubilación
anticipada, pero sólo hasta que acabe la implantación de
la Ley, el 2010.

Los STEs-i, que rechazamos el acuerdo de octu-
bre de 2005 entre el MEC y cuatro sindicatos por ver-
gonzoso por no contemplar mejoras en la jubilación,
presentamos enmiendas al proyecto de LOE, plantean-
do que el derecho a jubilarse tuviera carácter de inde-
finido, y en la comparecencia que hicimos en la Co-
misión de Educación del Congreso volvimos a pedirla
y denunciamos ante los Diputados y Diputadas su fal-
so juego de pedir esta jubilación cuando están en la
oposición y de negarla cuando están en el poder.

Reclamábamos, y así ha sido recogido en la ley,
que se suprimiera el estar en activo a 1 de enero de
1990 para poder optar a esta jubilación. También pro-
poníamos que se diera la posibilidad de optar a la ju-
bilación voluntaria al personal acogido al régimen de
la Seguridad Social, y estos dos aspectos han sido
recogidos en la Ley.

Algo se ha avanzado en la consolidación de este
derecho, pero ha sido pese a los que firmaron el acuer-
do con el MEC el 20 octubre, plegándose a los deseos
del gobierno y dejando de pelear por conseguir mejo-
ras para el profesorado.

El tira y afloja de la
jubilación anticipada del

profesorado

Precisiones sobre la convoca-
toria de una vacante en el

Centro Penitenciario
Ante la polémica por el proceso de adjudicación de una plaza de

maestro en la Prisión de Melilla, y sin ánimo de terciar en ella ni
poner en duda los derechos de ninguno de los funcionarios afecta-
dos, SATE-STEs debe precisar lo siguiente:

1º. Ante la afirmación de la Dirección Provincial: « esta plaza
junto con otras cuatro que de acuerdo con los sindicatos
(UGT,CC.OO, CSIF, ANPE) son convocadas con fecha 27 de no-
viembre de 2005» , resulta llamativo el hecho de que no se convo-
cara al principal sindicato de trabajadores y trabajadoras de la en-
señanza de Melilla, SATE-STEs, que cuenta con la representación
del 47,6 % del profesorado de la ciudad. SATE-STEs no sólo no
fue convocado a esa reunión, sino que posteriormente no fue in-
formado de la misma. Este hecho evidencia la actuación sectaria de
la Dirección Provincial del MEC en Melilla.

2º. SATE-STEs consideró en su día que el plazo de solicitud de
esas plazas fue particularmente reducido y le llamó la atención que,
en contra de otros procesos similares, no se publicara en la web de
la propia Dirección Provincial de Melilla.

3º. La maestra a la que se adjudicó la plaza en el Centro
Penintenciario de Melilla ocupaba desde el inicio del curso una va-
cante de Compensatoria en el IES Miguel Fernández, en Comisión
de Servicios. En otras ocasiones la propia Dirección Provincial ha
alegado dificultad para adjudicar Comisión de Servicios a quien ya
tiene concedida otra en el mismo curso escolar.

4º. SATE-STEs considera que los puestos de trabajo docente
en la Prisión de Melilla, así como el de la comisión de servicios
comentada- aunque no sea una plaza especialmente apatecible- debe
estar adscrita oficialmente a algún centro público de la ciudad para
mantener igual nivel de exigencia y control que en cualquier otro
centro de la ciudad.
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«Días de estirpes y soles»
de Juan Garbín

Persona activa en la vida
social y cultural de la ciudad
continúa en «Días de estirpe
y soles» el andar por los sen-
deros morales y estéticos de
la literatura emanado de la
imaginación «y los sentimien-
tos»

Es un libro de poderosos
versos libres, distribuidos en
breves fragmentos repartidos
por las páginas que sirven de
soporte a estas reflexiones
que fustigan al lector como
un latigazo cortando el aire


