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España está en la parte de la cola en el alumnado que abandona y en el número de titulados en el grupo de
18 a 24 años. Si los comparamos estos parámetros con los de Melilla estarían en el último lugar, junto a

Portugal, Turquía y Méjico.

También en contra de lo que suele pensarse, el informe resalta el nivel razonable de homogeneidad educativa entre los distintos
territorios del Estado, a diferencia de otros países donde se observan diferencias muy acusadas.

Ante los resultados de este nuevo estudio comparado, SATE-STEs exige al MEC y al Gobierno español que sean consecuen-
tes con sus palabras de que la educación es una prioridad, y en consecuencia:

* Que se eleve el porcentaje del PIB destinado a inversión en educación hasta llegar al 7% del PIB.
* Que esa inversión sea dirigida a la mejora y fortalecimiento de la escuela pública y al fomento de las medidas de la atención a

la diversidad, para evitar que un porcentaje tan amplio de alumnado continúe fracasando en sus estudios.
* Que se faciliten los medios para que todo el alumnado tenga acceso a los estudios post-universitarios públicos en igualdad de

condiciones.
* Que se mejoren las condiciones laborales del profesorado en su conjunto, lo cual redundará inevitablemente en beneficio de

la calidad de la enseñanza.

En octubre, SATE-STEs solicitó una reunión del Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla
para tratar los siguientes temas:

1. Cumplimiento del Acuerdo de 2006.
a)  Seguro de Responsabilidad Civil
b)  «actualizar el Complemento Específico» para «compensar los efectos que se

pueden producir de divergencia retributiva como consecuencia de las negociaciones que
se desarrollan en las Comunidades Autónomas».

c) Licencias por estudios. «ampliación del número de licencias por estudio, mante-
niendo las retribuciones íntegras»

2.  Situaciones creadas en la adjudicación de vacantes de interinidad.
Posteriormente ampliamos los temas a tratar con:  3. Cumplimiento de la norma y

pago de trienios a profesorado interino. Trienios a funcionarios en prácticas. Abono de
los sexenios al profesorado interino y sustituto.

4.  Año «sabático» mejorando el de otras CCAA.
5. Protocolo de actuación en supuestos de agresión al profesorado
6. Necesidad de un ámbito de negociación específico para Melilla y Ceuta, como

propuso el Pleno del Consejo Escolar del Estado a propuesta de SATE-STEs.
7. Constitución de los Consejos Escolares de Melilla y de Ceuta, como viene

proponiendo el Pleno del Consejo Escolar del Estado a propuesta de SATE-STEs desde
hace años.

En el MEC llevan 2 meses diciendo que nos reuniremos en «una semana». Nos citan
para el 11 de Diciembre (sin comentario).

SATE-STEs PIDE REUNIÓN DEL GRUPO DE
TRABAJO DE CEUTA Y MELILLA

ANTE  LOS  NUEVOS
TEMARIOS DE  ACCE-
SO  A  LA  DOCENCIA

El MEC comunicó que antes de
fin de año publicará los nuevos
temarios de oposiciones para el
acceso a la Función Pública Do-
cente (ha convocado reunión para
el 12 de diciembre). SATE-STEs
recuerda que esta renovación viene
con retraso, ya que debería haberse
producido con el nuevo Real Decre-
to 276/2007, y exige al MEC -tal
como éste prometió durante la ne-
gociación de dicha norma- que con-
voque inmediatamente la Mesa Sec-
torial de Negociación para que la re-
presentación sindical de la enseñanza
pública podamos llegar a un acuerdo
justo con la Administración Educativa

En el actual contexto de aplica-
ción de la Disposición Transitoria
17ª de la  LOE, los nuevos temarios
deben ser coherentes y respetuo-
sos con los fines exigidos por la
Ley –facilitar el acceso del pro-
fesorado interino y reducir su
precariedad laboral-, y ello nos
conduce a exigir  una reducción
de los temarios y su adaptación a
la realidad docente en el aula.
Además, es oportuno reclamar a la
Administración que el futuro Esta-
tuto Docente complete una solución
definitiva para superar la precarie-
dad laboral del colectivo.

Hasta finales de septiembre no se cobró (cuando el resto de funcionarios ya lo habían recibido) el abono de la subida de la
indemnización por residencia aprobada para 2007. Este retraso, es un acto más de la larga e incomprensible obra de la
despreocupación y la escasa consideración del MEC con Melilla y Ceuta, y con sus trabajadores y trabajadoras en particular.

El MAP acordóo el reparto del 5 % de la Masa Salarial para Residencia (Consejo de
Ministros del 27 de abril) de la siguiente forma: * Grupo A:  2,43 % (20 euros)

* Grupo B:  3,71 % (22,50 euros)
* Grupo C:  5,23 % (22,50 euros)
* Grupo D:  8,85 % (27,50 euros)
* Grupo E: 11,53 % (31,00 euros)

SATE-STEs considera que debería haber un compromiso claro por todas las partes
respecto al  incremento de la indemnización por  residencia hasta alcanzar el 100 %,
desvinculándolo de la habitual política llevada a cabo por los dos últimos gobiernos de
hacerlo coincidir con años electorales.

RETRASO EN EL ABONO DE LOS ATRASOS
BREVES
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