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30 de noviembre, elecciones a la Junta de
Personal Docente

La Junta es el órgano específico de representación del profesorado.

Actividad de 17 meses  (ene-
ro/03 a junio/04), con los

cargos de SATE-STEs

Reuniones del Pleno
6 (14.enero/03, 31.marzo/03, 21.octubre/

03, 24.enero/04, 28.abril/04 y 1.junio/04)

Reuniones de la Comisión
Permantente

Un mínimo de 23 reuniones

Principales acuerdos adoptados, ac-
ciones y escritos (todos por mayoría y

casi todos por unanimidad, no sólo de
SATE-STEs)

Febrero 03: denuncia al Defensor del Pue-
blo, Delegado del Gobierno y partidos políti-
cos del impago de cinco nóminas a 23 profesores. Concentra-
ción ante el MECD. Petición de reunión al Presidente de la
Ciudad para tratar los terrenos.

Mayo 2003: concentración y comunicado de repulsa con-
tra agresiones a profesores. Aprobación del documento Ne-
cesidades educativas, laborales y profesionales de Melilla.
Propuesta unitaria de calendario escolar.

Octubre 2003: Resolución en defensa de la Escuela Públi-
ca de Melilla. Protesta por las elevadas ratios. Petición de
construcción inmediata de nuevos centros. Consultas jurídi-
cas sobre horario de Secundaria. Propuesta unánime de
movilizaciones para exigir nuevos centros.

Nov.- Dic. 2003: Escritos sobre terrenos y construcciones,
al Presidente de la Ciudad Autónoma, petición de certificación
de terrenos para centros, al Director Provincial, al Diputado por
Melilla, al Consejero de Urbanismo. Recogida de firmas.

Enero 2004: Concentración ante el Palacio de la Asam-
blea para pedir terrenos. Petición de centros al MECD y De-
legado del Gobierno.

Feb.2004: Comunicado reivindicando urgentemente cen-
tros escolares. Abril 2004: Escrito al Subsecretario rechazo
supresión unidades maestros en IES.

Actividad de 30 meses (junio/
04 a noviembr/06), con car-
gos de CCOO y FETE-UGT

Única reunión del Pleno
-Octubre 2004. Forzado por petición es-

crita de los 11 delegados de SATE-STEs
(El Secretario y representantes de varios
sindicatos abandonaron el Pleno. No exis-
te ninguna acta)

Reuniones de la Comisión
Permanente

Un máximo de cinco.

Principales acciones
-Febrero 2006: firma unilateral por el Sr.

Presidente del Calendario Escolar, sin con-
vocar Permanente ni Pleno.

REUNIONES, legalmente solicitadas por
SATE-STEs  Y  NO CONVOCADAS

* Febrero 2006. Pleno para tratar oferta de empleo.
* Marzo 2006. Pleno para tratar supresión  CEIP Pintor

        Ed.Morillas y CEI P.Montesinos.
* Mayo 2006. Pleno para tratar ubicación de tribunales de

oposición.

Estas tres peticiones fueron suscritas en escrito por
11 delegados de SATE-STEs, muy por encima de lo que
exigen los estatutos para obligar a convocar el Pleno.

La ley 9/1987 de los Órganos de Representación define la Junta de Personal Docente como el órgano específico de
representación de profesorado para la determinación de las condiciones de trabajo y la participación del personal al servicio
de la Administraciones Públicas. Para tratar lo relativo al colectivo docente de su competencia articula su actividad a través
de la Comisión Permanente y el Pleno. Veamos la actividad de la Junta de Personal Docente de Melilla desde las anteriores
elecciones sindicales.

¡ Que no te vuelvan a «secuestrar»

TU JUNTA DE PERSONAL !




