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Ante fundadas y documentadas críticas de SATE-STEs al
inicio del curso escolar en Melilla, consideramos que la Direc-
ción Provincial del MEC de Melilla, con el comunicado del 11
septiembre, ha tratado de lanzar una «cortina de humo» con el
tema del Defensor del Pueblo, y ello con una media verdad. En
SATE-STEs no comprendemos cómo, en lugar de intentar so-
lucionar los problemas y comenzar la contratación del profeso-
rado que falta, la Dirección Provincial del MEC se limita a una
huida hacia delante, con informaciones incompletas y sesgadas.
Un año más, el MEC hace de SATE-STEs  el referente sindical
de la educación en Melilla.  Veamos los hechos:

*  SATE-STEs denuncia al Defensor del Pueblo a princi-
pio de 2006 que, a pesar de haber solicitado hasta con cuatro
escritos determinada información a la Dirección Provincial del
MEC de Melilla, no ha recibido respuesta a la petición de cupos
para el curso 2005-2006 y no ha sido llamado a reuniones que la
Dirección Provincial del MEC ha realizado con otros sindicatos.

* En abril del 2006 el Adjunto al Defensor del Pueblo
nos contesta informándonos de que «se ha considerado proce-
dente solicitar a la Dirección provincial del MEC la emisión de
un informe previo a fin de proceder a un estudio mas profundo
sobre la cuestión».

* El 14 de junio de 2006 vuelve el Adjunto al Defensor
del Pueblo a decirnos: «Ante la tardanza en recibir el informe
solicitado a la Administración competente, en relación con su
queja se ha vuelto a solicitar su remisión urgente»

* En enero de 2007 el Defensor del Pueblo Enrique
Múgica estima la queja de SATE-STEs: «... esta Institución con-
sidera que existen aspectos de la información reclamada por
ustedes que no han sido resueltos por esa Administración.»
«esta Institución ha acordado formular a la administración com-
petente el siguiente recordatorio de sus deberes legales: Que
en lo sucesivo, se facilite la información que solicitan los in-
teresados en esta queja a través de la preceptiva respuesta,
habida cuenta de la obligación que tienen los poderes públicos
de contestar a las peticiones o reclamaciones que realizan los
ciudadanos sobre la base de lo dispuesto en el art. 42 de la
Ley30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.     Igual-
mente, esta Defensoría ha considerado necesario recordar al
citado centro directivo [la Dirección Provincial del MEC en
Melilla] que deben adoptarse los mecanismos adecuados para
que los representantes sindicales reciban la información a la
que se refiere el art. 9.1 de la Ley 9/ 1987, de 12 de junio, de
órganos de representación, determinación de las condiciones de
trabajo y participación de personal al servicio de la Adminis-

El Defensor del Pueblo instó al MEC a facilitar a nuestro sindicato la información que reclamábamos

El Defensor del Pueblo SÍ estimó la queja de SATE-STEs
traciones Públicas, así como la que se derive del derecho de
participación a través de la capacidad representativa reconoci-
da a las Organizaciones Sindicales en los art. 6.3c, 7.1 y 7.2 de
la Ley 11/1985 de 2 agosto, de Libertad Sindical.»

* Ante este clarísimo y contundente escrito del De-
fensor del Pueblo que recibimos un año después de iniciar la
queja correspondiente,  al no haber recibido la información del
cupo 2005-2006 que  habíamos solicitado, insistimos al Defen-
sor del Pueblo para que volviera a instar a la Dirección Provin-
cial a que nos la facilitase.

* En abril de 2007 recibimos escrito del defensor del Pueblo
en que nos comunica que «La Administración indicada expresa
en el citado informe que está de acuerdo con el Recordatorio de
deberes legales formulados por el defensor del Pueblo» y «A la
vista de lo expuesto, esta Institución considera que el recordato-
rio de deberes legales formulado ha sido aceptado» y «En con-
secuencia, de acuerdo con las actuaciones  practicadas en esta
queja, procede en este acto el cierre de actuaciones y al archivo
del expediente incoado a su insistencia».

La Dirección Provincial del MEC parece haber tomado
buena nota del recordatorio que le hizo el Defensor del Pueblo
en enero de 2007 y, como ya indicamos en nuestro comunicado
de principio de curso («Hoy da comienzo un nuevo curso esco-
lar, en el que pese a la mayor diligencia por parte del MEC
tanto en la información como …»), ha habido una mayor dili-
gencia en la información. Además, en nuestra web se pueden
ver desde el el pasado 28 de agosto los «CUPOS EN DISTIN-
TOS CUERPOS CURSO 2007-2007. En contestación a nuestra
petición en la reunión del 31 de julio y al escrito de SATE-STEs
del 6 de agosto.»

El origen de la denuncia de SATE-STEs radica en la conside-
ración de que, desde principios de 2005 y al menos hasta finales
de marzo de 2006, la Dirección Provincial del MEC en Melilla ha
venido vulnerando de manera sistemática el derecho del SATE-
STEs a recibir información, solicitada en varios escritos, de in-
terés sindical por parte de la citada Dirección Provincial y a
participar en los temas de gestión de personal que se producen
en su ámbito, como dispone la Ley de Órganos de Representa-
ción y Ley Orgánica 11/85 de Libertad  Sindical.

* Por otra parte,  el Pleno del Consejo Escolar del Es-
tado del 28 de junio de 2007 aprueba una enmienda presentada
por SATE-STEs, por 29 votos a favor, 3 en contra (represen-
tantes del MEC) y 11 abstenciones que dice: «El Consejo Esco-
lar del Estado insta al MEC a que la Dirección Provincial del
MEC de Melilla facilite la información que solicitan los sindi-
catos y «que deben adoptarse los mecanismos adecuados para
que los representantes sindicales reciban la información a la
que se refiere el art. 9.1 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de
órganos de representación, determinación de las condiciones de
trabajo y participación de personal al servicio de la Adminis-
traciones Públicas, así como la que se derive del derecho de
participación a través de la capacidad representativa reconoci-
da a las Organizaciones Sindicales en los art. 6.3c, 7.1 y 7.2 de
la Ley 11/1985 de 2 agosto, de Libertad Sindical».e P

estabilidad hasta que consiga el
acceso a la función pública docente, teniendo en cuenta que su
acceso a la interinidad fue causado por la administración
educativa, al no ofertar la totalidad de puestos de trabajo
existentes, lo que propició que no consiguieran una plaza en las
oposiciones y, fueran contratados al día siguiente, con peores
condiciones de trabajo. El CEE insta al MEC a que regule en
Mesa Sectorial  estabilidad para el profesorado interino".
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