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Tras modificación unilateral por parte del MEC del baremo
de interinidad el pasado verano, y dada la repercusión que esto
tuvo para el colectivo, ANPE y SATE-STEs presentaron el pa-
sado 26 de septiembre a la Dirección Provincial una propuesta
para que se modificara el baremo con antelación suficiente a la
convocatoria de las oposiciones.

Este cambio de criterio supuso que un buen número de opo-
sitores del último proceso selectivo, que consideraban que te-
nían completa la valoración de ese apartado (según el baremo
anterior), se encontraban que sólo tenían la mitad de la puntua-
ción máxima, sin posibilidad de aumentarla, al producirse el cam-
bio una vez vencido el periodo de solicitud para ser incluido en
listas de interinidad de esta Dirección Provincial del MEC.

Cabe destacar de nuestra propuesta los siguientes puntos:

1. Por  un curso trabajado en la enseñanza pública de Melilla
(cinco meses y medio),  1 punto en el apartado 3.3

2. Con 100 horas de formación en temas relacionados con
«los aspectos singulares de multilingüismo y diversidad cultu-
ral propias de las ciudades de Melilla» tendrán 1 punto. A estos
efectos se considerarán los cursos organizados por entidades
ajenas a Melilla, pero que dispongan de un trabajo relativo a
Melilla.

En la reunión celebrada el 5 de octubre en la Dirección Pro-
vincial del MEC, se llegó a un acuerdo entre todos los sindicatos
y la Dirección Provincial para definir el apartado 3 del  baremo
de la siguiente manera:

3.2 Cursos de formación y perfeccionamiento (Máximo 1
punto). Por cada crédito (10 horas) de cursos de perfecciona-
miento homologados, 0,1 punto.

3.3 Multilingüismo y diversidad cultural (Máximo 1 punto).
- Por curso  (mínimo de cinco meses y medio) trabaja-

do en el sistema educativo de Melilla, 0,5 punto.
- Por cada crédito (10 horas) de cursos sobre el carác-

ter singular  y diversidad cultural propia de Melilla, 0,1
punto.

Este logro supone reducir de nuevo a 100 las horas necesa-
rias para cubrir el apartado 3.3, además de ofrecer la posibilidad
de que se cubra mediante la experiencia docente en nuestra ciu-
dad. Asimismo, se reducen a 100 las horas necesarias para cu-
brir el apartado 3.2, frente a las 200 horas derivadas de la modi-
ficación del pasado verano.

SATE-STEs deseamos manifestar nuestra satisfacción por-
que, con el presente acuerdo, se pone fin a una servidumbre
generada por el sistema de elaboración de listas de interinos que
forzaba a los interesados a la realización de una cantidad excesi-
va de horas de cursos desviándolos de las labores propias de la
preparación de las oposiciones.

A propuesta de SATE-STEs y ANPE

Acuerdo  entre  el  MEC  y  sin-
dicatos para modificar el punto

3 del baremo de interinidad
El 31 de octubre,  se reunió la Comisión Provincial de

Adultos, con la asistencia del Director Provincial,  Juan
José Murillo, el Inspector Jefe,  Miguel Heredia, la Jefe de
la UPE, Blanca Laiz,  la asesora de Adultos, la Directora
del Centro de Adultos Carmen Conde y del CIDEAD, dos
representantes de la Comandancia Militar, y representan-
tes de sólo 4 sindicatos, entre ellos el de SATE-STEs.

El objetivo de la reunión era constituir la Junta Pro-
vincial y la emisión  del informe sobre el Plan Provincial de
Educación de Adultos correspondiente al curso 2006-2007.
La Jefa y la asesora de la UPE expusieron el contenido del
Plan Provincial de Educación de Personas Adultas. El Di-
rector Provincial informó del traspaso de funcionarios do-
centes de Instituciones Penitenciarias a la Dirección Pro-
vincial del MEC.

SATE-STEs, a pesar de estar en contra de la
privatización de las enseñanzas de adultos y defender que
tienen que ser atendidas por el sistema público, planteó la
necesidad de que, mientras presente las carencias actuales
de espacios propios, el Convenio de colaboración entre la
Ciudad Autónoma y el MEC se realice con la suficiente
antelación para garantizar que el inicio de las actividades
docentes se realice en las fechas adecuadas y que estén
planteados en las condiciones del contrato. Solicitamos tam-
bién que el alumnado de los centros públicos tenga acceso
a las ayudas para transporte que recibe el alumnado del
Convenio.

 SATE-STEs expuso  que las carencias educativas
en Melilla son muy acusadas: el grado de analfabetismo se
sitúa en el 4,3 % según el padrón y el 10 % según los datos
del INE de 2000. Mientras, y según los citados datos del
INE de 2000, la media estatal de analfabetos es el 1 % y
sin estudios primarios el 6 % (frente al 17 % en Melilla).
Todo ello  exige un incremento de profesores. También de-
fendimos que las plantillas reales se conviertan en «oficia-
les», publicadas en el BOMEC

SATE-STEs criticó que el retraso en las sustitucio-
nes del profesorado imposibilitó realizar en tiempo la VIA
(valoración inicial del alumnado), retrasando el comienzo
de las clases del segundo ciclo de Secundaria hasta mitad
de octubre.

SATE-STEs preguntó si se conocía el calendario de
actuaciones del nuevo centro de Adultos, Escuela Oficial
de Idiomas y Conservatorio en el Mercado Central. El Sr.
Director Provincial informó que el MEC está a la espera
de que la Ciudad Autónoma desaloje una asociación que
está en los terrenos cedidos (desmentido por la Ciudad Au-
tónoma) y que aún no puede facilitar el calendario solicitado.
SATE-STEs volvió manifestar su temor de que el previsto
«concurso de ideas» que quiere realizar el MEC para ese
centro suponga un nuevo retraso en su construcción.

Reunión de la Comision
Provincial de Adultos




