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Después de realizar una Asamblea
convocada por SATE-STEs y el resto
de los sindicatos se acordó iniciar un
proceso de movilización.

Tal como planteamos en escritos y
en las movilizaciones de junio y julio,
el 24 de octubre, la Dirección Provin-
cial del MEC realizó la Convocatoria
Uniprovincial de Primaria, confirman-
do las peores previsiones perjudican-
do gravemente al interino y opositor.

Esta Convocatoria uniprovincial hará posible que se incluyan  en las listas de interinidad de Melilla gran número de maestros que
se han presentado a concurso-oposición en otros ámbitos territoriales, distintos a nuestra ciudad, colocándose delante de quienes
habiéndose presentado a los procesos selectivos de junio de 2007 en Melilla, cuentan con mayor antigüedad y mayor puntuación
en la fase de oposición y que en, algunos casos, han sido maestros de primaria hasta el 31 de agosto.                      .

 Ha llegado el momento de señalar el nefasto comportamiento del Director Provincial del MEC de Melilla, apoyado por los
responsables del MEC, en la gestión de la educación de nuestra ciudad. La no negociación de los criterios de formación de listas
de interinidad, es lo que ha provocado esta lamentable situación, en contraposición del responsable de la Dirección del MEC de
Ceuta que ha posibilitado que las plazas de educación compensatoria fuesen, como siempre, para quienes obtuvieran mayor
puntuación del proceso selectivo, y no solamente para los de primaria.

Solicitamos que de manera urgente se anule la convocatoria uniprovincial hasta que se negocie con los sindicatos de la ciudad.
Por ello los sindicatos representantes legales de la totalidad del profesorado de Melilla convocaron una Concentración de maestros
incluidos en las listas de interinidad de Melilla para el pasado, 29 de octubre, frente a las oficinas de la Dirección Provincial del MEC
formalizando la correspondiente comunicación a Delegación del Gobierno.

Nefasta actuación del Director Provincial del MEC de Melilla

Movilizaciones contra la convocatoria
Uniprovincial de Primaria

El 29 de octubre  y el 12 de noviembre tuvo lugar la concen-
tración ante la Dirección Provincial del MEC de Melilla con la
participación de más de cien maestras y maestros convocados
por  la totalidad de los sindicatos de Melilla entre ellos SATE-
STEs, con el objetivo de que de manera urgente se anule la
convocatoria uniprovincial hasta que se negocie con los sindi-
catos de la ciudad.  En el transcurso de la misma una delegación
de los sindicatos convocantes se reunió con el Director Provin-
cial del MEC y le transmitimos nuestros puntos de vista. No
obstante, con objeto de defender la posición del colectivo, se
repetiría la convocatoria de concentración frente a la Dirección
Provincial del MEC el 12 de noviembre.

La situación a la que nos enfrentamos no es nueva, ya lo
planteamos en escritos de junio y julio y en la concentración del
23 de julio (Ver en www.stes.es/melilla Escrito al De-
legado de Gobierno sobre la situación creada en las
listas de aspirantes de interinidad en Melilla en apli-
cación de las Instrucciones del Subsecretario de 7 de
junio de 2007 24-07-07). Sin embargo, haciendo oídos
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sordos a las peticiones presentadas desde entonces, por SATE-
STEs y otros sindicatos, la Dirección Provincial del MEC reali-
zó la Convocatoria Uniprovincial de Primaria  confirmando las
peores previsiones.

El Director Provincial del MEC de Melilla, apoyado por los
responsables del MEC, no ha sabido gestionar adecuadamente
la educación de nuestra ciudad, en contraposición con su ho-
mónimo de Ceuta, quien  ha hecho posible, por ejemplo, que las
plazas de educación compensatoria fuesen, como siempre, para
quienes obtuvieran mayor puntuación en el  proceso selectivo, y
no solamente para los de primaria. Los responsables del MEC
de Madrid son los máximos causantes de esta dramática situa-
ción. Los sindicatos hemos solicitado una reunión con el Dele-
gado del Gobierno.

SATE-STEs, FETE-UGT y CCOO presentamos recurso de
alzada al Subsecretario por considerar errónea la convocatoria
uniprovincial de primaria realizada por la Dirección Provincial
del MEC de Melilla.




