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C.  Comienzo  de  las  clases

Además de  no estar contratado todo el
profesorado, comenzó el curso sin que se cubrieran  las
bajas, ni siquiera las de larga duración como las licencias
por maternidad.

El calendario sí ha tenido consecuencias negativas
para algunos centros y el alumnado. Dada la premura por
comenzar –pese a los plazos de matrícula-, los centros de
secundaria, para poder disponer de los horarios en la fecha
del comienzo de las clases,  se han visto en la obligación
de repetir el esfuerzo más allá del cumplimiento del
deber del pasado año y de limitar –no por gusto- las
asignaturas optativas, lo que supone una violación de los
derechos de los alumnos y de sus padres. Eso sí, todos en
sus centros el día y a la hora prevista (con o sin sus
profesores, para estudiar las asignaturas que desean o no), y
no quepa duda de que la autoridad educativa lo hará saber,
aunque sea mérito ajeno.

D. Sobre  calendario  escolar.

Pese a las afirmaciones de la Dirección Provincial
del MEC, el calendario escolar –que aquí no entramos a valorar
porque las fechas vienen como vienen y para gustos se
hicieron los colores- no ha sido producto de consenso alguno,
ya que el colectivo docente no se ha podido pronunciar, toda
vez que el Sr. Presidente de la Junta de Personal,
unilateralmente y sin convocar a los órganos competentes,
lo firmó cuando le fue presentada como propuesta por parte
del MEC. En Ceuta tienen 17 días de vacaciones en Semana
Santa. Será mejor o peor, gustará o no, pero aquí al
profesorado se lo ha privado de su derecho a opinar y
proponer al respecto.

E.  Condiciones  de  trabajo  del  profesorado

- Complemento de acción tutorial.

Pese a estar contemplado en el Principio de Acuerdo
firmado por el MEC con todos los sindicatos representativos
del sector el pasado marzo, estamos a la espera de que se
abone  a todos los compañeros y se acabe así  con una
discriminación que se remonta a 2004, al reconocérsele la
acción tutorial  sólo a parte del colectivo docente.

- Indemnización jubilación voluntaria anticipada

Un año más, los docentes de Ceuta y Melilla que deseen
acogerse a la  jubilación anticipada «gozarán» de una
indemnización que es la mitad que en  la comunidad que
menos gratifica (puede ser un tercio de la media de las CCAA)
y puede llegar a una quinta parte de las comunidades más
afortunadas.

- Homologación de las retribuciones complemen-
tarias docentes.

Cuando los docentes de Melilla seguimos sin que se haga
efectivo el tercer plazo que nos equiparara a la situación de la
media de otras comunidades en el año 2000, posteriores
cambios de este complemento en otras comunidades hace
que nuestras retribuciones docentes sigan siendo las mas
bajas de toda España. Y ese es también un elemento del
principio de curso para el colectivo docente.

SATE-STEs presentó alegaciones que no se aceptaron

Las Instrucciones para el
principio de curso, una rémora

para la educación en Melilla
Al  mes después del comienzo de las clases, en los centros

educativos de nuestra ciudad había más de cuarenta profesores
por contratar , dejando en muchos casos sin cubrir bajas de
maternidad o larga duración, algunas desde el inicio del curso.

Esta circunstancia supone una carga añadida a la labor
del profesorado, que en algunos casos es prácticamente
insostenible. Son particularmente sangrantes las situaciones
de algunos infantiles donde, con ratios ilegales de hasta 28
alumnos, incluido alumnado con necesidades educativas
especiales, faltaban dos profesores. También es muy llamativo
que a esa fecha aún no se hubiera podido comenzar las clases  de
3º y 4º de la enseñanza secundaria para adultos de Melilla por la
falta de contratación de profesorado.

Si a esto le añadimos el traslado obligatorio de
funcionarios no docentes de algunos colegios a otras
dependencias de la Dirección Provincial del MEC y la carencia
de personal laboral del MEC para atender las correspondientes
tareas de apoyo en los centros, el panorama no es nada halagüeño.

El origen fundamental –además de la negativa del MEC desde
hace muchos años a cubrir bajas inferiores a una semana, en el
mejor de los casos- de esta tardanza en la contratación del
profesorado sustituto radica en la redacción de las Instrucciones
de Principio de Curso 2006 de la Subsecretaría del MEC sobre la
contratación de interinos, que dice: «los aspirantes no podrán una
vez asignado un puesto, optar a otro mientras la Administración
Educativa les mantenga en el desempeño del primero».

Contra esta redacción SATE-STEs ya presentó alegaciones
a las Instrucciones  y ha enviado  varios escritos al MEC  –el
último el pasado mes de junio- con el fin de que se corrija esta
interpretación que de hecho limita el derecho a la mejora de empleo.

En la reunión de los sindicatos y la Dirección Provincial del
MEC el 5 de septiembre, SATE-STEs instó a la administración a
que se cubrieran las sustituciones de inmediato y que, dada la
potestad de la Administración Educativa de no mantenerlos en el
desempeño del primer puesto, se les ofreciera vacante cuando les
llegara. Caso de que no fuera así, pedimos que todas las vacantes
se ofertaran de una vez y de manera inmediata al comienzo de
curso, para así evitar la situación vivida.

Pese a las advertencias de SATE-STEs en muchos centros
los compañeros y compañeras se vieron obligados a hacerse cargo
de los grupos cuyo profesor faltaba, en los infantiles –ya
sobrecargados de alumnos- se debían distribuir los de los grupos
cuyo profesor no había sido sustituido. Y, en definitiva, esto no es
sino una agresión más que añadir a la larga lista que sufre el
colectivo docente de cuya valoración tanto se habla y escribe.

Por último, pese a que se trate de una medida insuficiente y
que no se haya extendido a todos los centros de infantil, valoramos
positivamente la contratación de 14 profesores de apoyo para estos
centros, a lo cual sin duda ha contribuido nuestra reiterada denuncia,
tanto ante la prensa como al MEC, con la Sra. Ministra a la cabeza.
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