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SATE-STEs se reúne con cargos de MEC
ElPlanConcilia, la licenciaporestudios, la indemnizaciónpor jubilaciónvoluntariaLOGSEtemas priopritarios en lacita

El 19 de enero, SATE-STEs mantuvo una entrevista bilate-
ral con el Subdirector General de Personal Docente, Álvaro
Zaldívar y, a continuación, con el Subdirector Gral. Adjunto a
la Coordinación Territorial, Manuel Bellón, para exponerles los
problemas sobre oposiciones, listas de interinidad y acceso al
funcionariado.

Licencias por estudios.

Después de dos cursos en que el MEC no ha convocado las
Licencias de Estudios (único ámbito territorial en no convo-
carlo), nos informan que ya está enviada al BOE la convocato-
ria para el curso 2006/07. Las condiciones, pese a lo que nos
han pretendido vender, son iguales a las de hace tres años, per-
diendo una buena parte de las retribuciones no básicas.

Indemnización por jubilación
voluntaria LOGSE.

En breve concretarán la propuesta del MEC de actualizar
estas indemnizaciones que será operativa para el próximo cur-
so. SATE-STEs planteó que no debe ser inferior a la media de
las indemnizaciones del resto de Comunidades Autónomas.

Plan Concilia.

SATE-STEs planteó que el BOE del 27 de diciembre el MAP
publica instrucciones para su aplicación, pero en el artículo
undécimo excluye “al personal docente o laboral del MEC que
preste servicios en los centros docentes ...”. El MEC nos infor-
mó de que quieren aplicar una Resolución sobre el tema . SATE-
STEs considera que el MEC ha actuado con retraso, ya que se
debería de haber aplicado desde el 1 de enero, incluyendo en
sus beneficiarias y beneficiarios a quienes aún estuvieran en
licencia por maternidad.

Oposiciones.

El 19 de diciembre la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía informó que convocaría las oposiciones con el
sistema actual (D.33472004) ofertando pocas plazas para pro-
teger a sus interinos. Mientras tanto, el MEC quiere ofertar
“todas las vacantes existentes”. Ni siquiera el hecho de que
coincidan las fechas de oposiciones en Melilla y Andalucía po-
dría mitigar suficientemente la previsible avalancha de opositores.

Hemos planteado esta problemática a los responsables del
MEC y no tienen solución

Necesidad de Homologar las Listas
de interinidad con otras comunidades.

En el Grupo de Trabajo de Melilla y Ceuta de septiembre
pasado el MEC manifestó que se modificarían las listas de ac-
ceso a la interinidad. Se presentaron dos propuestas: una apo-
yada por la mayoría de la Junta de Personal Docente de Ceuta
y tres sindicatos que planteaba ampliar la lista preferente a quie-
nes tuvieran 3 años trabajados en lista general y la propuesta de
SATE-STEs de incluir a quienes tuvieran cinco meses y medio

(mismo criterio de su creación). Posteriormente, en el Grupo
de Trabajo de 24 de Noviembre, los 3 sindicatos cambiaron el
criterio y solicitaban incluir en lista preferente al profesorado
de lista general que hubiera trabajado 2 años.

El representante del MEC manifestó que pensaban modifi-
car las listas después de las oposiciones de 2006. SATE-STEs
planteó que valorando la situación que se podría generar por el
tema citado de Andalucía, esa propuesta significaba dejar en la
calle a interinos que habían sido seleccionados por mérito, ca-
pacidad y publicidad. Respondieron que volverían a plantearse
la situación.

Manifestamos que para SATE-STEs este es un tema de gran
importancia, no sólo por lo que supone para mejorar las condi-
ciones de trabajo del profesorado interino al acercarse al siste-
ma del resto de Comunidades Autónomas, evitando así su dis-
criminación, sino por la mejora que conlleva para el sistema
educativo de Melilla, ya que cada año se producen numerosas
renuncias a mitad de curso de interinos cuando les ofrecen
trabajar en Andalucía u otras Comunidades Autónomas.

Acceso al funcionariado y
nuevo Decreto de acceso.

Aunque la redacción del nuevo sistema de oposición no se
haya concretado todavía (una prueba única, con 3 partes: una
práctica, una programación didáctica y los conocimientos teó-
ricos.), hay motivos más que sobrados para afirmar que no
será tan bueno: seguirá siendo un sistema de oposición puro y
duro con pruebas memorísticas, siendo imprescindible superar
la fase de oposición para acceder a la de concurso donde final-
mente se contará la experiencia docente, es decir, más de lo
mismo. A esto habrá que añadirle el perverso resultado de la
aplicación del acuerdo de 20 de octubre que plantea a las admi-
nistraciones educativas a reducir la tasa de interinidad al 8% en
cuatro años, lo que provocará importantes despidos.

La propuesta de varios sindicatos sigue siendo muy pareci-
da a la del MEC: siguen defendiendo concurso puro y duro, con
pruebas memorísticas, con prueba eliminatoria, …y ni siquiera
se acerca al sistema que se estableció en la aplicación de la
LOGSE en 1992 y siguientes.

Además, las propuestas planteadas exigen o multiplicar el
número de tribunales o alargar excesivamente el tiempo de exa-
men, ya que todos los opositores tendrían que realizar todas las
pruebas.

Ni el MEC, ni varios sindicatos defienden lo acordado por el
Pleno del Consejo Escolar del Estado el 24 de noviembre pasa-
do: “El Consejo Escolar del Estado, consciente de la alta pre-
cariedad del empleo en el sector educativo y de la ineficacia
del Real Decreto 334/2004 para su solución, entiende que es
necesaria una fórmula extraordinaria y transitoria que, tenien-
do en cuenta la diversidad de las
situaciones territoriales y persona-
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les, permita la integración
en los Cuerpos docentes del
numeroso colectivo de inte-
rinos que actualmente pres-
tan servicios para las dife-
rentes Administraciones
educativa.”. SATE-STEs
defiende el criterio de
que, desde el principio, se
valore adecuadamente la
experiencia docente, apli-
caciones parecidas a las
que se dan en otros Mi-
nisterios o en el
INSALUD

SATE-STEs le planteóal
MEC que tanto su propuesta
como la que realizan otros
sindicatos nos parecen insu-
ficientes y que por eso pro-
movimos movilizaciones,
entre ellas la concentración
de más de 10.000 interinos
en Madrid el pasado 16 de
noviembre.

En la reunión del Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla del
pasado 9 de febrero, el MEC expuso verbalmente y sin docu-
mento impreso alguno su propuesta para modificar el sistema
de elaboración de listas de interinos en el ámbito de su gestión,
cuyas listas serían una preferente y una general:

- Se eleborarán dos listas, una preferente y una general:
- LISTA PREFERENTE : constituida por quienes forman

parte de las actuales listas preferentes más aquellos aspirantes
de la lista general que, habiendo prestado servicios durante tres
cursos (cinco meses y medio por curso) desde el año 2000,
hayan superado el primer ejercicio de la oposición. Estas listas
serán rebaremadas y se incluirá en ellas a quienes cumplan tres
cursos de servicios cada vez que se celebren oposiciones.

- LISTA GENERAL: constituida por quienes habiéndose
presetando a la respectiva oposición soliciten ser incluidos en
las listas.

Será condición para permanecer en las listas aceptar los pues-
tos que el MEC ofrezca y presentarse a las oposiciones cuando
se convoquen.

El baremo para la ordenación de los aspirantes tendrá los
criterios que se aplican actualmente para la eleboración de las
listas generales.

Ante este estado de cosas la Confederación de STEs-i, de la
que forma parte SATE remitió las siguientes consideraciones al

MEC en respuesta a sus propuestas el día 13 de febrero:

Por la presente deseamos manifestar el rechazo formal de la
Confederación STEs-i a la propuesta para la modificación del
sistema de elaboración de listas de aspirantes a cubrir puestos
en régimen de interinidad en las ciudades de Ceuta y Melilla,
expuesta por su Departamento en la reunión del Grupo de Tra-
bajo de Ceuta y Melilla celebrada el pasado día 9 de febrero.

Asímismo insistimos en la propuesta que esta Confedera-
ción viene presentado durante los últimos años para Ceuta y
Melilla cuyos principales criterios son los siguientes:

- Lista preferente formada por quienes la componen actual-
mente más aquellos miembros de la lista general que hayan
prestado a fecha del 30 de junio de 2006 cinco meses y medio
de servicios en la respectiva ciudad manteniendo el orden ac-
tual.

- Lista general, compuesta por aquellos aspirantes que ha-
biéndose presentado a los procesos selectivos de las respectivas
ciudades, demuestren su intención de ser incluidos en esta lista.

-Cada 30 de junio se incluiran en la lista preferente, a con-
tinuación de los aspirantes que en ella se encuentren, aquellos
aspirantes de la lista general que hayan completado cinco
meses y medio de servicios».

Propuesta del MEC para modificar el sistema de
elaboración de listas de interinos

SATE-STEs-i expresa por carta su rechazo a la misma y presenta su altermnativa
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Ante «determinadas presiones», el MEC
emite una nota tratando de aclarar algunos
aspectos sobre la entrevista del 19 de ene-
ro. En nuestra respuesta argumentábamos
que la reunión que mantuvimos el 19 fue
una reunión formal, resultado de una soli-
citud de STEs igualmente formal, telefóni-
ca en primera instancia y, a petición del
MEC, por escrito que se les remitió el 16
de enero, donde proponemos una “reunión
bilateral a fin de tratar las oposiciones te-
rritorio MEC y del Plan Concilia”, y en el
que se incluyen los temas a tratar, como
puede concretarse en el escrito de solicitud
que adjuntamos.

También estábamos de acuerdo en que la Administración sólo negocia “con quien tiene la obliga-
ción de hacerlo”, y lo está con la Confederación de STEs, miembro de pleno derecho de la “Mesa
Sectorial de Personal Docente que ostenta la representación de los trabajadores”. Además, no se
puede olvidar que SATE-STEs representa al 47,6 % del profesorado de Melilla. La nota de SATE-
STEs lamentaba que el MEC, en lugar de dedicar su tiempo a trabajar por dar soluciones a los
numerosos problemas de la educación y del profesorado de Melilla, lo pierda en supuestas aclara-
ciones que, cuando menos, dan una visión sesgada de la realidad.

Ante supuestas
aclaraciones


