
Escuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      Pública N úmero 49
Diciembre  2007 2007 2007 2007 2007 3

Sumario
Temas              Páginas
IX Concreso STEs-i  2
Propuestas IX Congreso STEs-i  3
¿Transferecias educativas para
 la Ciudad Autónoma?  4
Nuevo curso, viejos problemas  5
Las cuentas del Gran Capitan.
Las ratios en Melilla  6
El 33% de los grupos de
Infantil no cumplen la ley  7
El IES que cabe en un pañuelo  8
SATE pide la construcción
de nuevos centros  9
Reunión con Consejero Fomento     9
Padres al Dir. Provincial del MEC 10
Contra la Convocatoria
 Uniprovincial de Primaria        11-12
Con el Delegado del Gobierno          12
CEE ratifica carencias en Melilla   13
El Defensor del Pueblo atiende
las demandas de SATE-STEs 14
Escasos presupuestos en educac.    16
Temarios. Cuentas de SATE 16
A tratar con el MEC 16
XII Curso de Intercultura
SATE-STEs. ¿Dónde están
los 60 euros prometidos?                  17
Formación inicial igual. Contra
Recortes Seguridad Social 18
Agentes de Igualdad en contextos
 educativos interculturales. 19
Día contra la violencia de género 19
Las cuentas de SATE-STEs 20
Trienios de interinos 21
Mas religión y menos lengua 22
Centenario de Carmen Conde 23

Resolución contra la discrimi-
nación por razón de sexo por

maternidad en la normativa de la
seguridad social

En la recta final de la legislatura, el go-
bierno ha emprendido una campaña de
promoción y fomento
de la natalidad con in-
centivos económicos
de 2500 euros por na-
cimiento de hijos/as.
Estas medidas, se en-
tienden mal cuando fa-
llan las medidas de con-
ciliación de la vida la-
boral y familiar en lo
referente al cuidado de
hijos e hijas y cuando se penaliza a las
mujeres por la maternidad en el acceso al
empleo.

Tal como se ha denunciado desde la
Organización de Mujeres de la Confede-
ración Intersindical, la normativa de la Se-
guridad Social equipara el permiso por ma-
ternidad a una baja por enfermedad,
englobándolas en las ILT (Incapacidad
Laboral Transitoria). Esto implica que las
mujeres no pueden acceder a contratos
de trabajo cuando están de permiso por
maternidad.

Esta injusticia y penalización de la ma-
ternidad se comete en todos los ámbitos
laborales y  perjudica notablemente los de-
rechos de las mujeres, a pesar de que el
Tribunal Constitucional considera discri-
minación por razón de sexo los tratos des-
favorables en el trabajo por embarazo o
maternidad, a pesar de que hay instrumen-
tos jurídicos de alcance internacional y  de
Derecho comunitario que así lo conside-

IX Congreso de la Confederación
STEs-Intersindical

ran y a pesar de que la Ley de Igualdad
aprobada el pasado mes de marzo recoge
en su artículo 8 que constituye discrimi-
nación directa por razón de sexo todo tra-
to desfavorable a las mujeres relacionado
con el embarazo o la maternidad.

Por todo ello, la Con-
federación Intersindical
RESUELVE denunciar
la grave discriminación
por razón de sexo que
supone la aplicación de
la normativa de la Se-
guridad Social en lo re-
lativo al permiso por
maternidad y empleo y,
por ello, exigir que se
deroguen de forma in-

mediata todos estos aspectos de la normati-
va de la seguridad social por ser
discriminatorios para las mujeres.

Resolución sobre las jubilaciones

La Organización de Jubiliados del
STERM-La Intersindical propone al IX
Congreso de la Confederación Intersindical
la petición al Ministerio de Administracio-
nes Públicas de un trato equitativo y no
discriminatorio para los funcionarios ju-
bilados con respecto a los jubilados del
Regimen General de la Seguridad Social-

Exigimos la exención de la aportación
que los funcionarios jubilados tienen que
sufragar por la adquisición de medicamen-
tos, que es la misma que la de su vida acti-
va, sin tener en cuenta su nueva situación
con ingresos inferiores y una implacable e
inevitable mayor exigencia de tratamientos
médicos y farmacológicos por razones evi-
dentes de la edad.




