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cundaria, para poder disponer de los ho-
rarios en la fecha del comienzo de las cla-

ses, se han visto en la obligación de repetir el esfuerzo
más allá del cumplimiento del deber del pasado año y de de
limitar –no por gusto- las asignaturas optativas, lo que supone
una violación de los derechos de los alumnos y de sus padres.
Eso sí, todos estarán en sus centros el día y a la hora prevista
(con o sin sus profesores, para estudiar las asignaturas que
desean o no).

D. Un nuevo calendario escolar impuesto.

En Ceuta sí se ha aprobado el calendario que demandaba el
profesorado y que en gran medida coincide con que el pedían el
profesorado de Melilla y la inmensa mayoría de sus legítimos
representantes –con movilizaciones el pasado mes de mayo- y
que ha sido rechazado. Esto viene a demostrar que, pese a las
afirmaciones de la Dirección Provincial del MEC de que las
peticiones de los sindicatos respecto al calendario escolar cho-
caban contra la voluntad del Ministerio, la responsabilidad de
este hecho es imputable a la Dirección Provincial del MEC en
Melilla, que ha impuesto el calendario y con las formas ya de-
nunciadas en su momento.

Por ello, SATE-STEs ha propuesto a la Junta de Personal
Docente que retome el asunto. Pero sigue «secuestrada».

las  retribuciones  complementarias
son  las  mas  bajas  de  toda  España,

con  mas  de  1.000  euros
de diferencia al año

E. Condiciones de trabajo del profesorado.

El MEC sigue sin cumplir los Acuerdos de marzo-abril de 2006

- Homologación de las retribuciones complementarias
docentes.

Cuando los docentes de Melilla seguimos sin que se haga
efectivo el tercer plazo que nos equiparara a la situación de la
media de otras comunidades en el año 2000, posteriores cam-
bios de este complemento en otras comunidades hace que nues-
tras retribuciones docentes sigan siendo las mas bajas de
toda España, con mas de 1.000 euros al años de diferencia.
Y ese es también un elemento del principio de curso para el
colectivo docente.

- Seguimos a la espera de la póliza de responsabilidad civil
del profesorado y de un mayor número de licencias por estudio
con la totalidad de las retribuciones».

viene de la pág. anterior

Achacó el Sr. Director Provincial del MEC en Melilla los
problemas de las ratios al factor limitante que supone la falta de
centros y espacios, y no le falta razón. Desde hace largos años,
en SATE-STEs venimos defendiendo que la solución a la eleva-
da ratio pasa por la construcción de nuevos centros y, asimis-
mo, hemos denunciado que es inadmisible que no se sienten a la
mesa todas las partes implicadas para que se den los espacios
necesarios para los nuevos centros y que éstos se construyan.
La situación de centros como, por poner un caso,  el IES Virgen
de la Victoria es insostenible, y seguimos oyendo los mismos
argumentos y quejas que hace seis años. La educación no pue-
de ni debe ser ni moneda de cambio ni arma arrojadiza de la
Ciudad Autónoma o el MEC para defender sus respectivas ges-
tiones o intereses. Ni el alumnado, ni el profesorado ni la socie-
dad melillense lo merecen.

Por otra parte,  afirmaba el Sr. Director Provincial que los
datos aportados por SATE-STEs en su análisis de las ratios que
viven nuestros centros educativos son «falsos», y ello con  el
argumento de que hay más de 480 profesores de primaria y
que, dividida la cifra de alumnos, se vería que la ratio no es tan
preocupante.

Puestos a vender humo, se nos ocurre que podemos conse-
guir ratios aun menos preocupantes: los hasta 31 alumnos de
alguna clase los podemos dividir entre su profesor tutor, el de
música, la de inglés y el de educación física, y la ratio no llega a
ocho. Pero podemos hacer el más difícil todavía, rizar el rizo y
hacer de Melilla la Finlandia del Mediterráneo: si algún alumno
del grupo necesita del profesor de Pedagogía Terapéutica o el
de Audición y Lenguaje, podemos reducir la ratio a menos de
seis. Y en un momento hemos echado por tierra todos los infor-
mes del Consejo Escolar del Estado, de la OCDE y de quien se
ponga por delante.

Pero, no, señor Director Provincial, ni todos los alum-
nos de Melilla se distribuyen entre todo el profesorado
ni los 31 alumnos  los dividimos entre todo el profesora-
do que pasa por el aula. La ingeniería estadística ma-
quilla realidades, pero no soluciona sus problemas. Y,
por desgracia para el maestro de música, la maestra de
inglés, la tutora o la de educación física, los 31 alumnos
pasan por sus manos simultáneamente, por no hablar
de los 28 niños y niñas de 3 años.

Las  cuentas del Gran Capitán:
la ratio de los centros melillenses
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