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El pasado octubre, la prensa de nuestra ciudad se hacía
eco de «la buena marcha» de los compromisos del MEC
contraídos con el profesorado. En SATE-STEs no somos tan
optimistas ni autocomplacientes, ya que son muchos y de ur-
gente aplicación los puntos pendientes.

En primer lugar, no se hace referencia alguna al Acuerdo
del pasado mes de marzo, acuerdo firmado por todas las or-
ganizaciones representativas del sector, entre ellas SATE-
STEs, acuerdo que recogía una serie de medidas para mejo-
rar las condiciones laborales del profesorado de Melilla. De
éstas, tan sólo se han llevado a la práctica las siguientes: sis-
tema de acceso a la interinidad y la progresiva reducción de
la jornada lectiva para mayores de 55 años, si bien ésta última
se ha aplicado a nuestro entender de manera muy cicatera.

Del resto de medidas, aún estamos a la espera, por lo que
las afirmaciones del MEC nos parecen una falta de respecto
a un colectivo que ve, año tras año, cómo sus condiciones
laborales se endurecen dadas las cada vez mayores exigen-
cias sociales al profesorado y las crecientes ratios que, como
ya hemos denunciado en varias ocasiones, en numerosos ca-
sos superan los límites marcados por la normativa vigente.
Estas son las medidas acordadas el pasado marzo y pendien-
tes pese a las grandilocuentes afirmaciones del MEC:

Complemento  de  acción  tutorial  para  todos.

Desde diciembre de 2003 (fecha del acuerdo que sólo ofre-
cía este complemento a una parte del profesorado,  y que  fue
rechazado por las asambleas de centro y SATE-STEs), SATE-
STEs ha exigido en solitario que se extendiera este concep-
to retributivo a todos los docentes.  La concentración que
realizamos ante la Dirección Provincial del MEC, la recogida
de firmas de más del 80% del profesorado de los centros de
infantil y primaria, los numerosos escritos al MEC y comuni-
cados de prensa denunciando esta situación  llevaron a que
en el acuerdo de 20 de marzo se recogiera «un Complemen-
to de Función Tutorial a todo el profesorado, exceptuan-
do los miembros de los equipos directivos y jefes de de-
partamento, a partir del 1 de septiembre de 2005».

El largo retraso acumulado en el abono de este comple-
mento desprecia las expectativas creadas al colectivo docen-
te e incumple de manera flagrante lo acordado con sus legíti-
mos representantes, además de prolongar la situación de dis-
criminación que una parte del colectivo docente viene su-
friendo desde enero de 2004.

Seguro  de  responsabilidad  civil.

Seis meses después de la firma del acuerdo, el MEC ha

La   autocomplacencia del MEC sobre el
cumplimiento de sus compromisos, una falta

de respeto al colectivo docente
incumplido el punto que recoge: «El MEC se compromete a
suscribir un seguro con carácter general para todo el
profesorado que cubra las responsabilidades de la labor
docente del profesorado». Este grave incumplimiento pro-
longa innecesariamente la situación de indefensión del profe-
sorado, muy vulnerable en determinadas situaciones, más aún
dadas las elevadísimas ratios que sufren los centros de nues-
tra ciudad.

Complemento  específico  docente.

Desde el año 2003, SATE-STEs denuncia en solitario que
el MEC nos ha escatimado el tercer plazo de la homologa-
ción y que los acuerdos producidos en las comunidades autó-
nomas han llevado a que las retribuciones complementarias
de los docentes de Melilla sean más de 1500 euros inferiores
a la media. Esta constante denuncia hizo posible que en el
Acuerdo de marzo de 2006 se recogiera el compromiso del
MEC a «iniciar los trámites pertinentes con la intención
de actualizar el Complemento Específico de los profeso-
res dependientes del MEC». SATE-STEs considera que la
gran divergencia retributiva de este complemento desde hace
tan largo tiempo exige el inicio inmediato de estos trámites
conducentes a igualar el complemento específico de los do-
centes de Melilla con, al menos, la media de los compañeros
del resto del Estado.

 Licencias  por  estudios  e
indemnización  por  jubilación  anticipada.

Estos puntos están pendientes de la aprobación del Esta-
tuto de la Función Pública Docente y, por tanto, aún no han
sido cumplidos.

SATE-STEs firmó el citado acuerdo de marzo de 2006
después de consultar al profesorado. En SATE-STEs, pese a
no compartirlo, respetamos el hecho de que otras formacio-
nes sindicales puedan arrogarse el derecho de decidir por el
profesorado y firmar in situ. SATE-STEs no lo hace y, por
tanto, sólo firma una vez que, consultado el colectivo docen-
te, éste se muestra favorable a los términos del acuerdo.

Finalmente, pedimos al MEC que deje la autocomplacencia
a un lado,  haga una seria reflexión sobre el grado de cumpli-
miento del acuerdo, tanto en términos cuantitativos como cua-
litativos, y se ponga manos a la obra para cumplir en breve
los puntos pendientes. No comprendemos que, con todo lo
que queda por hacer, llevemos más de un mes esperando
respuesta a nuestra petición de que se reúna el Grupo de
Ceuta y Melilla de la Mesa Sectorial.

Sobre la «buena marcha» de los acuerdos del MEC con los profesionales de la enseñanza en Melilla




