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La ministra de Edu-
cación, Mercedes Ca-
brera y el Secretario
General, Alejandro Tia-
na, recibieron el 21 de
septiembre a represen-
tantes de la Confedera-
ción de STEs-y de
SATE-STEs. Durante la
hora y cuarto de reunión,
le hicimos llegar nuestra
preocupación por la pa-
ralización de las negocia-
ciones con el Ministerio
en todo lo relativo al pro-
fesorado, el primer año
de aplicación de  la LOE y la problemá-
tica de Melilla y Ceuta.

Le transmitimos las reivindicaciones
de Ceuta y Melilla, ámbito de gestión di-
recta del MEC, cuyo profesorado tiene
las peores condiciones de trabajo del con-
junto del Estado.

En este sentido, le mostramos nuestra
preocupación por las elevadísimas ratios
que sufren el profesorado y el
alumnado de Melilla, con especial inci-
dencia en infantil (aulas de 3 años con 28
alumnos incluidos 2 con necesidades edu-
cativas especiales) y los problemas y la
sobrecarga de trabajo que suponen para
el profesorado. Como solución impres-
cindible, insistimos en la necesidad de que
se construyan urgentemente los centros
que Melilla necesita en todos los niveles
educativos.

Asimismo, instamos a la Sra. Ministra
a que se tomen las mediad necesarias –
recogidas en el acuerdo firmado por los
sindicatos y el MEC el pasado marzo- para
que se aplique el complemento de ac-
ción tutorial  a todo el profesorado, y así
acabar con la situación de discriminación
que vive una parte del colectivo, y para
que se homologue el complemento es-
pecífico docente a la media de los do-
centes del Estado, que es superior en más
de  1500 euros  al que reciben los de Ceuta
y Melilla.  Además, seguimos sin la póliza
de responsabilidad civil, sin homologación

SATE-STEs lleva a la ministra de Educación las
 reivindicaciones de los docentes de Melilla

de las indemnizaciones por jubilación vo-
luntaria …

Denunciamos la situación de discrimi-
nación que supone para las comunidades
escolares de estas ciudades autónomas la
inexistencia de sus respectivos Conse-
jos Escolares, pese a las recomendacio-
nes año tras año –a propuesta de SATE-
STEs- del Consejo Escolar del Estado para
que se creen los Consejos Escolares de
Ceuta y Melilla.

STEs-i denuncia ante la ministra de
educación la paralización de las negocia-
ciones en la Mesa Sectorial.

Para los STEs, el curso recién empe-
zado es clave para  las condiciones de
trabajo. Es imprescindible que durante el
desarrollo de la LOE no se aprueben me-
didas que empeoren la situación laboral
de los docentes, jerarquizando y
desregulando la tarea de enseñar.

Desde  STES transmitimos a la
Ministra que queremos un Estatuto Do-
cente que mejore nuestras condiciones de

trabajo y hemos denun-
ciado que el MEC ha pre-
sentado una propuesta
jerarquizadora, regresi-
va…, que en nada favo-
rece el trabajo en equipo
en la enseñanza ni el re-
conocimiento social y ad-
ministrativo de la tarea de
enseñar.

En cuanto al proyecto
de Real Decreto de com-
plemento de especial de-
dicación al centro, que no
sería para todo el profe-

sorado, STEs-i mostramos nuestro recha-
zo a que en la enseñanza se apliquen crite-
rios como la productividad y pedimos que
en la tramitación de la LOE, y como reco-
nocimiento a la dificultad de la tarea de
enseñar sustituya ese proyecto por un in-
cremento lineal para todo el profeso-
rado que alcance los 250 euros, comen-
zando por un Complemento de 60 euros
antes de que finalice 2006.

Respecto al profesorado interino (con-
tratado por méritos, capacidad y publici-
dad), el 20% de la plantilla del Estado y
30% en Melilla, manifestamos nuestra pre-
ocupación por el proyecto de decreto de
acceso a la función pública docente que
ordena la LOE, donde no se asegura la
continuidad en el trabajo de buenos pro-
fesionales de la enseñanza, ni los derechos
reconocidos a otros colectivos docentes
no funcionarios.

También se abordaron la reforma de
La LOU y cuestiones relativas a la For-
mación Profesional.
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Miembros de la Confederación de STEs y de SATE-STEs se reúnen con Mercedes Cabrera

... que no te degraden

SATE-STEs expone a la Sra. Ministra las reivindicaciones educativas de Melilla




