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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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viene de la pág. anterior

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


