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Los    resultados   académicos

En los resultados académicos el Consejo Escolar
del Estado asume: «Llaman poderosamente la atención los
resultados de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
sobre las  que, desde hace años, este CEE se ha
pronunciado por equipararlas con las medias del resto
de Comunidades Autónomas. Este CEE insiste en que se
compensen adecuadamente las carencias que presentan».
Breve motivación. Los datos expuestos la evidencian:
Idoneidad a los 15 años, Ceuta 43,3, Melilla 47,8 y Media 58,4
Abandono escolar temprano (18 a 24 años)   Ceuta y Melilla  43,2   Media 30,8
Población consiguen graduado  Ceuta 49,3Melilla 52,7 Media 70,4

Educación   infantil   y   primaria

Respecto al  número de alumnado por aula en
educación infantil y en primaria, después de constatar que
son los más elevados e incluso sobrepasa los 25 alumnos por
aula «a pesar de que gran parte de este alumnado cuenta
con lengua materna específica, lo que debería recomendar
una temprana escolarización y una atención más
específica». «El Consejo Escolar del Estado insta al MEC
a la urgente equiparación del número de alumnado por
unidad escolar, al menos, con la media»

Alumnado de Ed. Infantil por unidad Curso 2004/05
Ámbito territorial Centros Públicos

Ceuta    21,9
Melilla    23,9
Media TOTAL    19,9

Alumnos de E. Primaria por unidad curso 2004/05
Ceuta 23,0
Melilla 25,2
Media TOTAL 19,3

Y esta situación se ve agravada por el hecho de que
el MEC no ha regulado la «reducción del número máximo
de alumnos y alumnas en Educación Infantil de tres años,
así como a que disminuya el número máximo de alumnado
en las aulas que integren alumnos con necesidades

educativas especiales, como han realizado algunas
Comunidades Autónomas» y el C.E.E. «insta» «a que
reduzcan»

«El Consejo Escolar del Estado lamenta que el
Plan Integral de Actuación en Ceuta y Melilla no incorpore
un plan de choque en el primer ciclo de primaria que
evite que salga alumnado del mismo sin el conocimiento
adecuado de las enseñanzas instrumentales en castellano»

La ESO  y  Programas de Garantía Social
Respecto a la ESO y Programas de garantía social,

«El Consejo Escolar del Estado constata que en Melilla
el nivel de alumnado que consigue la titulación de
graduado de ESO es muy bajo (52,7 % por 70,4 % de
media), coincide con el de mayor número de alumnado
por aula en la ESO  (25,8 por 23,7 de media)  y con el
número medio de alumnado por grupo en programas de
garantía social  mas alto y a gran distancia de la media
(18,6  por 12,2,) y hace una llamada al MEC para que
homologue estos datos ampliando el número de unidades
para atender a este alumnado.»

Educación   de   Adultos
Respecto a Adultos: «Los recursos educativos que

el MEC otorga a la Educación de Adultos en Melilla son
muy escasos para las necesidades que presenta, por lo
que el CEE insta al MEC a ampliar sensiblemente los
recursos humanos y materiales para atender las carencias
educativas en educación de adultos de Melilla.»

El  Consejo  Escolar  de  Melilla

Sobre la necesidad del Consejo Escolar de Melilla el
CEE volvió a «instar al MEC a la constitución urgente de
los Consejos Escolares de Ceuta y Melilla» y «lamenta
que en Plan Integral de Actuación en Ceuta y Melilla no
incorpore la constitución» de estos Consejos . El
Subsecretario del MEC, en marzo delPasa a la pág.siguiente

El  Consejo  Escolar del Estado asume las
carencias en educación y la discriminación del

profesorado que denuncia SATE-STEs
El Pleno del Consejo Escolar del Estado en su sesión del 2 de noviembre para analizar el «Informe del estado

y situación del sistema educativo del curso 2004/2005» ha asumido todas las enmiendas que, desde un equipo de SATE-
STEs de Melilla ,  habíamos presentado. Estamos convencidos de que el apoyo del máximo órgano consultivo de la
educación de España  favorecerá la solución de  las carencias educativas de Melilla que actualmente dificultan que
se pueda dar una enseñanza de calidad para todo nuestro alumnado y crea unas condiciones laborales particularmente
difíciles para los docentes de nuestra ciudad.

SATE-STEs realiza estas críticas al considerar que es el sistema público el que garantiza una enseñanza no
elitista y donde mejor se puede garantizar la igualdad de oportunidades de todos los melillenses, independientemente
de su grupo cultural, económico, social…Entre las aportaciones más destacadas de SATE-STEs y aprobadas por el
Pleno del Consejo Estolar del Estado se encuentran:
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viene de la pág. anterior

e P

2005 manifestó en Melilla que se crearían los
Consejos Escolares de Melilla y de Ceuta, pero, en el
Plan Integral de actuaciones educativas 2005-2007 no
las temporalizó. No es positiva «discriminación» que
tenemos las comunidades escolares de esas ciudades
autónomas.

Educación   Especial

Sobre Educación Especial «El CEE insta al MEC
ampliar el número de unidades de educación especial,
con la finalidad de rebajar el número medio de alumnado
por unidad en su ámbito de gestión, en Melilla y Ceuta,
al ser de los más elevados de todos los ámbitos
territoriales.»(El número medio de alumnos por unidad:
Ceuta y Melilla es 6,2 y la media el 5,5).

Personal  de  Administración  y  Servicios

«El Consejo Escolar del Estado insta al MEC a
homologar las retribuciones del personal de
Administración y Servicios con, al menos, la media de
las cuantías de las otras Comunidades Autónomas» .
SATE-STEs quiso evidenciar esta injusticia ya que sus
retribuciones son casi el 50 % de otras Comunidades
Autónomas

Sobre  inicio  de  curso  y  sustituciones

«El CEE valora negativamente las incidencias que
se producen al inicio del curso y el retraso en abordar
bajas del profesorado, por lo que insta a las
Administraciones educativas a agilizar todos los trámites
necesarios para una pronta y eficaz cobertura de las
sustituciones del profesorado».

Sobre   el   profesorado

Se aprobó: «El CEE considera la necesidad de
promocionar y revalorizar socialmente la labor del
profesorado. Este CEE cree que reforzar y dignificar la
función social del profesorado es un objetivo básico y
reclama una mayor y mejor consideración social y unas
mejores condiciones retributivas y laborales, acordes con
el papel decisivo que realizan en el sistema educativo».

«El CEE insta a las Administraciones educativas a
que adelanten las fechas de convocatorias de los procesos
selectivos a los distintos cuerpos docentes, para facilitar
a los opositores la suficiente información con la
antelación adecuada».Los opositores necesitan un respeto
y no debe repetirse una convocatoria con poca antelación.

La siguiente enmienda de SATE-STEs viene motiva-
da por una de las actuaciones más sectarias que jamás
hayan ocurrido en esta Dirección Provincial, con el
nombramiento «a dedo» de 20 Presidentes de Tribunales en
las oposiciones de 2005:»El CEE recomienda al MEC que
los Presidentes de Tribunales de los concursos oposición
propuestos por las respectivas Direcciones Provinciales
y nombrados por el MEC, en la medida de lo posible,
sean de la especialidad, con  experiencia docente en ella
y una adecuada antigüedad en la misma».

El CEE recoge otras reivindicaciones que SATE-
STEs hemos venido defendiendo, que están contempladas
en el último preacuerdo con el MEC de 26 de abril de 2006
que, después de haber mejorado el texto inicial y de consultar
al profesorado, firmamos, pero que aún no ha cumplido el
MEC:  «El CEE considera que el profesorado del ámbito
de gestión del MEC debe contar con  una póliza de
responsabilidad civil que garantice la cobertura legal de
las actuaciones derivadas de la labor docente.» y «El
profesorado de Melilla y Ceuta comprueba como las
indemnizaciones por jubilación voluntarias son las más
bajas entre todas las Administraciones Educativas, en
algunos casos supone la mitad, o incluso la quinta parte
de las que recibe el profesorado cuando se acoge a la
jubilación LOGSE en otras Comunidades Autónomas. El
Consejo Escolar del Estado insta al MEC a equiparar
esas indemnizaciones con, al menos, la media del resto
de Comunidades Autónomas».
                                                              Retribuciones

Respecto a las retribuciones,  las enmiendas de SATE-
STEs han conseguido que «El CEE insta al gobierno central
y al parlamento a que tomen las medidas necesarias para
que las retribuciones de las y los empleados públicos no
pierdan poder adquisitivo si el IPC anual aumenta por
encima del porcentaje de subida anual que se fija en los
Presupuestos Generales del Estado; este Consejo
considera que es necesario que se regule la cláusula de
revisión salarial» Esta enmienda es importante, ya que año
tras año determinados sindicatos firman subidas salariales por
debajo de las subidas del IPC y perdemos poder adquisitivo.

También se aprobó: »El profesorado del ámbito de
gestión del MEC comprueba como sus retribuciones
complementarias son inferiores a la media del
profesorado de otras Comunidades Autónomas, faltando
aún el tercer plazo para conseguir la media facilitado
por el propio MECD en el 2000. El Consejo Escolar del
Estado insta al MEC a equiparar esas retribuciones con,
al menos, la media del resto de Comunidades Autónomas».
Esta enmienda reconoce una deuda del MEC con los  docentes
de Melilla y Ceuta desde el año 2003 y que sólo SATE-STEs
ha venido reclamando, al igual que la subida de las
retribuciones complementarias que, hasta el último acuerdo
que firmamos con el MEC (y que aún no se ha cumplido) sólo
las reclamábamos los STEs y que suponen una cantidad
superior a 1.500 euros anuales.

Ámbito de negociación para Melilla y Ceuta

Como SATE-STEs ha venido defendiendo en los
últimos años «El C.E.E. considera que debe haber un
ámbito de negociación específico para el ámbito de gestión
territorial del MEC, independiente de la Mesa Sectorial de
Educación.»  No tiene sentido que a la Mesa Técnica sobre
Ceuta y Melilla tengan que ser convocados sindicatos que no
tengan representación en dicho ámbito como la CIG o ELA-
STV, además de posibilitar que se tergiverse  la
representatividad de cada organización.
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