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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¡¡
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... que no te degraden




