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En la reunión de la Mesa Sectorial del MEC celebrada el
14 de noviembre (con la asistencia por el MEC del Subse-
cretario y 4 personas más y todos los sindicatos: SAP, ANPE,
CCOO, UGT, CIG, USO y STES-i) se ha confirmado el en-
gaño al profesorado que ha realizado el MEC y los sindicatos
que firmaron un Acuerdo que sirvió de apoyo a la LOE a
cambio de un plato de lentejas, lentejas que ahora, más de un
año después, no aparecen, han volado, se han convertido en
una promesa incumplida.

Nos referimos al complemento de especial dedicación al
centro: el MEC ha presentado otro proyecto en el que queda
claro que es un complemento de productividad que se ofertará
a todo el profesorado y que se adjudicará sólo a una parte del
mismo. Es un complemento que supone una gratificación eco-
nómica de 60 euros para unos pocos y nada para la gran ma-
yoría, mayoría que realiza su trabajo correcta y debidamente
y que ve con este complemento cómo se desprecia su buen
hacer para recompensar no se sabe qué tareas, pues no se
adjunta el anexo con las mismas. Tampoco se sabe el porcen-
taje de profesorado que podrá cobrarlo, pues no existe la
Memoria Económica, Memoria que el Sr. Subsecretario se
había comprometido a entregar. El proyecto de decreto sigue
siendo estando, trece meses después de prometido, en el aire,
lo que nos hace decir que se está engañando al profesorado.

El MEC y los sindicatos que firmaron el acuerdo para, con
la excusa de estos 60 euros, intentar tapar el retroceso que
para la escuela pública supone la aprobación de esta ley, in-
troducen así una nueva dinámica, la de la gestión privada y
sus sistemas de remuneración, en los centros públicos.

En esta reunión la Confederación de STES-i rechazó, por
las razones expuestas, este complemento de productividad,
pues pensamos que la educación debe ser un trabajo en equi-
po y reclamamos un complemento de 250 euros para todo el
profesorado, como medida de apoyo al mismo ante la nueva
reforma educativa y la complejidad y heterogeneidad del
alumnado actual..

Mesa Sectorial de Enseñanza. Se trató el Real Decreto de Acceso a la Función Pública Docente

Complemento de 60 euros:
se confirma el engaño al profesorado

Sobre el Real Decreto el Regla-
mento de ingreso, accesos y adquisi-
ción de nuevas especialidades de los

Cuerpos Docentes de la LOE.

El MEC nos indica verbalmente las novedades introduci-
das en la reunión con las Comunidades Autónomas:

    Sobre los temarios: ningún cambio respecto a lo di-
cho en la Mesa del 26 de octubre, incluida la especialidad de
Primaria; vendrán regulados por nuevos RD con pocas nove-
dades respecto a los actuales.

     Sobre el acceso del B al A: Aparece como novedad
en la fase de oposición, «la prueba consistirá en la exposi-
ción de un tema de la especialidad a la que se acceda,
elegido por el tribunal de entre los presentados por el as-
pirante que no podrán ser un número inferior al 20 % de
los correspondientes al temario del cuerpo y especiali-
dad. En caso de concordancia entre la titulación acadé-
mica con la que se opta y la especialidad a la que aspira,
el referido número de tema no será inferior al 15 %. Aparte,
la ponderación de las puntuaciones de la fase de oposi-
ción y concurso para formar la puntuación global será de
un tercio para la fase de oposición y de dos tercios para
la fase de concurso.»

     Sobre la D. Transitoria 17ª: Sobre el anunciado ‘in-
forme del trabajo docente’ hay un cambio importante, se
introduce que sustituirá a la fase B.2, y se señala así: la pre-
paración y exposición oral de una unidad didáctica extraída
de la propia programación del/la aspirante, las Administra-
ciones educativas podrán sustituir este ejercicio por un
informe que a tal efecto, y a instancias del aspirante, ela-
boren dichas administraciones en el que se valore la com-
petencia sobre el trabajo realizado por aquel en el ámbito
docente público del mismo nivel educativo al que se opta.
En este caso, este ejercicio no podrá tener un peso supe-
rior al 30 % de la calificación de la fase de oposición, que
sigue siendo eliminatoria para pasar a la fase de concurso. A
principios de diciembre, la Administración andaluza reunirá a
todas las Administraciones autonómicas para llegar a un con-
senso sobre la aplicación del informe, ante las grandes dudas
que existen sobre su legalidad y sobre su aplicación. Indica el
MEC que la sentencia 67/89 del Tribunal Constitucional impi-
de que un Informe sustituya a una Prueba.

El MEC aclara, para el baremo de la experiencia do-
cente, que se entiende por centros pú-pasa a la pág.siguiente
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blicos los integrados en la red pública
creados y sostenidos por las Adminis-

traciones públicas.

    - STES-i, decimos que es necesario que se diferencie cla-
ramente, al igual que hace la LOE, el procedimiento que regula
el acceso a la función pública, el del paso del Grupo B al A, el
paso a los Cuerpos de Catedráticos, la adquisición de nuevas
especialidades y a la Inspección educativa, del régimen transito-
rio de ingreso que regula la disposición transitoria decimosépti-
ma de la citada ley. Valoramos positivo el avance en el paso del
B al A, aunque sigue sin ser un acceso por concurso. Pedimos
que se haga decreto específico para regular el acceso transito-
rio y que el resto de procedimientos se dejen para su inclusión
en el Estatuto Docente.

  Por otro lado y con referencia a la propuesta de regulación
transitoria consideramos que el que se regule que la prueba
es eliminatoria no se desprende de la transitoria decimosépti-
ma, por lo que reiteramos que no lo sea, y que la inclusión del
apartado de «Otros méritos» que se indican en el Anexo IV, van
contra la citada disposición que sólo especifica «formación aca-
démica» y «experiencia previa».

         Expresamos muchas dudas sobre la legalidad del In-
forme y expresamos que con los cambios introducidos no es
válida para el colectivo.

3º. En ruegos y preguntas se les recuerda la petición
de la reunión del Grupo de Ceuta y Melilla.

       La reunión acaba con la indicación de que se nos remi-
tirán estos tres documentos y que los tres proyectos de decreto
ya no vuelven a la Mesa Sectorial, que siguen su camino, según
el art. 23 de la ley del gobierno. (Vamos, que no hay acto de
firma con la Ministra de nada, no tienen nada positivo que ven-
der y no han conseguido nada de nada sobre los 60 euros…,
vendieron su apoyo a la LOE por este plato de lentejas y ahora,
un año después, seguimos sin ver las lentejas…, de pena…)

(El Borrador de Real Decreto sobre Accesos y adquisición de
nuevas especialidades y el de «Especial  Dedicación al centro» se
puede consultar en www.stes.es/melilla)

Loteria del sindicato
  Un año más el SATE-STEs pone a disposición  de
sus afiliados y amigos en general participaciones
del tradicional sorteo de Navidad.

  No dejes de adquirir tu participación y...!!Suerte¡¡

viene de la pág.anterior

12

... que no te degraden




