
Escuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      Pública  N úmero 49
Diciembre  2007 2007 2007 2007 20074

Desde hace años, SATE-STEs viene comprobando como
el responsable de la educación en Melilla y Ceuta, o sea el MEC,
manifiesta una desgana y una falta de interés llamativamente
escandalosas. Parece ser como si la altísima valoración que tie-
nen de la gestión que debe  hacer un Ministerio de Educación
quedara devaluada por dedicarse  sólo a dos Ciudades Autóno-
mas: Ceuta y Melilla.  En junio de 2006 la Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de su Consejero de la Presidencia, nos reunió a
los cinco sindicatos y nos entregó un documento «Posibilidad
de gestión de las competencias en materia de Educación por la
Ciudad Autónoma» en el que venía a justificar que legalmente
es posible el traspaso de su gestión e incluso cuantificaba lo que
supondría el incremento salarial de los funcionarios docentes
«implicaría un incremento anual de los gastos que puede esti-
marse, en un primer y somero análisis, superior a los siete mi-
llones de euros anuales».

Hace aproximadamente un año, SATE-STEs
realizó un muestreo entre  al profesorado sobre el
tema de las Transferencias de Educación a la Ciu-
dad Autónoma de Melilla con un cuestionario que
pasamos aleatoriamente a 76 profesores (aproxima-
damente al 6,6 % de la plantilla de Melilla, seleccio-
nados por sorteo). Pese a no reunir las característi-
cas propias de una encuesta científica, los datos sí
nos aportan una  idea del sentir del profesorado de
nuestra ciudad.

SATE-STEs realizó una consulta al profesorado de Melilla

¿Transferencias educativas a la Ciudad
Autónoma de Melilla?

e P

El cuestionario pasado era  el siguiente: «La ciudad Autó-
noma ha entregado a los sindicatos de enseñanza un informe
jurídico que apoya  la viabilidad de que puedan ser transferi-
das las competencias educativas.

SATE-STEs, que definirá su  postura definitiva después
de consultar al profesorado y después de que exista un debate
sobre el tema, considera que para plantearse esa posibilidad
deberían darse tres condiciones:

A. Mantenimiento de los  derechos adquiridos, al igual
que en el resto de CCAA: MUFACE (elegir cualquier compañía
sanitaria, incluida S.S.); Concursos de Traslado...

B. Mejora de la gestión educativa en Melilla. Homolo-
gación de  las condiciones de acceso a la interinidad, acoplar
la Oferta Pública de Empleo a las comunidades limítrofes, ho-
mologación de  las indemnizaciones por jubilación volunta-
ria…

C. Mejora de  las retribuciones (ahora son las más bajas,
con una diferencia de 1.500 euros con la media estatal), bus-
cando la equiparación con las de la Ciudad Autónoma (esto
podría suponer un incremento mensual superior a los 600 euros)

¿Considera que, bajo estas premisas, deben transferirse las
competencias en Educación? ¿Por qué?»

La respuesta a esa pregunta fue: SI 44  (57,8%)
NO 20 (26,3%)
Abs. 12 (15,7%)

Y al preguntar el por qué se decidía por el NO, las respuestas
eran muy diversas y contradictorias. Apuntaban a que no tienen
datos, dudaban de la gestión que pueda hacer la Ciudad Autóno-
ma, no se fiaban del futuro, por razones políticas, por endogamia,
por enchufismo, por desconfianza de lo pueda ocurrir con el
idioma; en definitiva, por falta de seguridad.

Pasado un año, vemos que la gestión del MEC para Melilla y
Ceuta ha seguido siendo muy negativa para los intereses de la
educación y de los docentes de la ciudad. Urge, pues,  realizar
un debate público sobre este tema.

Última movilización de la Junta de Personal Docente
(antes de  «ser secuestrada») ante la Ciudad Autónoma y
la Dirección Provincial del MEC, en enero de 2004, pro-
testando porque los PGE de ese año sólo incluían  la cons-
trucción de un Centro de infantil y primaria y 24.000 euros
para  la construcción de un IES (el Virgen de la Victoria).
Ni ese año, ni los siguientes se han construido los centros
educativos que urgen en Melilla

Loteria de SATE-STEs.  Este año, el «maestro escuela».  Suerte




