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Los representes del MEC han presentado una previsión
de 100 plazas para el proceso selectivo al Cuerpo de Secundaria
y 38 al de Profesores Técnicos de F.P. para Ceuta y Melilla.
Nos han entregado un cuadro con el número de interinos por
especialidad con tiempo total, insistiendo en que aproxima-
damente sacaran el 50 % de la cantidad anterior. En este tema,
SATE-STEs insistió en que los miembros de las Comisiones de
Baremación que tienen que realizar el informe B2 para los
interinos no hayan preparado a opositores y que tengan una
cierta antigüedad en el cuerpo docente correspondiente.  También
se le ha planteado la necesidad de que los Tribunales mantengan
un criterio de reciprocidad: si vienen a Melilla de otros lugares,
se debe posibilitar que profesorado de Melilla pueda ir a otras
ciudades y garantizar que al menos uno de los dos miembros
de una pareja de docentes no esté en el Tribunal
correspondiente.

El Subsecretario dijo tomar nota.  El representante de
SATE-STEs manifestó que ya remitió escrito el 16 de octubre
proponiendo 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». Este complemento
debería suponer, a fecha de hoy,  entre 131 y 150 euros al mes.

    c) «Ampliación del número de licencias por estudio,
manteniendo las retribuciones íntegras»

2. Situaciones creadas en la adjudicación de vacantes de interinidad

3. Cumplimiento de la norma y pago de trienios a profesorado
interino. Abono de los sexenios al profesorado interino y
sustituto. Extensión al profesorado en prácticas.

4. Protocolo de actuación en supuestos de agresión al profesorado

5. Necesidad de un ámbito de negociación específico para
Ceuta y Melilla, como propuso el Consejo Escolar del Estado.

6.Constitución de los Consejos Escolares de Melilla y de Ceuta,
como propone el Consejo Escolar del Estado desde hace años.

El MEC oferta de unas 100 plazas de secundaria y 38 de FP para Ceuta y Melilla en 2008

Reunión del Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla:11.Dic.07
El 11 de diciembre ha tenido lugar una reunión del Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla con el Subsecretario

del MEC Fernando Gurrea, la Subdirectora Gral. de Personal Docente Mª Dolores Molina, el Subdtor. Gral de
Coordinación, Manuel Bellón,  y los Directores Provinciales del MEC de Melilla y Ceuta. También han asistido los
sindicatos representativos de Melilla y Ceuta, entre ellos el SATE-STEs.

7. Negociación  de un nuevo acuerdo que incluiría:
Incremento de la indemnización por jubilación voluntaria (incluir
plus de residencia), Acuerdo de confección de listas de interinos,
Permiso parcialmente retribuido (año sabático semifinanciado).

8. Incumplimiento del Pacto de Derechos Sindicales.

9. Promoción interna y reagrupación de limpiadoras del MEC

El Subsecretario del MEC contestó globalmente:

1. Sobre el Protocolo de actuación en supuestos de agresión
al profesorado. No habría inconveniente y que se podría vincular
al Plan Integral Especial de Ceuta y Melilla, junto a la
responsabilidad civil que interesa centrarlo en la responsabilidad
patrimonial. Se podría realizar una Jornada para analizar las
distintas formas de abordar el tema con especialistas de distintas
administraciones y habría que garantizar «asistencia jurídica»
para resolver cuantas dudas  pueda tener el profesorado.

2. Sobre el Consejo Escolar de Melilla y Ceuta. Que no hay
ningún inconveniente, que puede el MEC realizarlo por un Real
Decreto antes de que acabe la legislatura (¿?) y que es importante
dar cumplimiento al artículo 27 de la Constitución y a la LODE
en la participación de la comunidad escolar.

3. Que es necesaria una nueva reunión de evaluación del
Plan Integral de Actuaciones en Ceuta y Melilla (la anterior fue
en marzo de 2007).

4. Que no hay problema en el tema de limpadoras del MEC

5. Que sobre el cumplimiento del incremento del comple-
mento Específico (entre 131 y 150 euros mes) que habría que
esperar al cumplimiento de la temporalización del acuerdo de
marzo de 2006, pero que habría que vincularlo a «la mejora de
la calidad de la enseñanza».

En definitiva, que la reunión del Grupo de Trabajo de Ceuta
y Melilla que tanto hemos demandado para dar solución a los
problemas pendientes tan sólo nos ha aportado información sobre
las plazas que el MEC tiene intención de sacar a oposición.
Respecto al resto de los temas, todos ellos de calado y gran
importancia para el colectivo docente, el MEC se ha limitado a
la actuación formal de convocar y oír –no sabemos si también
escuchar- a los sindicatos.

24

Interinos curso 2007-08, casi la mitad a oposiciones
Filosofía 3
Lengua Castellana12
Geografía e Hª 10
Matemáticas 14
Física y Quimica 3
Biologia y Geolog 5
Dibujo 9
Francés 3
Inglés 15

Música 8
Educación Física 3
Pisoclogía y Pedag.2
Tecnología 2
Economía 3
Adm. Empresa 2
Ases.Imagen Pers1
Formac. y O.Lab. 3
Hosteleria y Turis.1

Informática 1
Interven.Sociocom.2
Organizc y gest com. 1
O.y proc Mant vehic. 1
Proc diagnost clínico3
Sist electrotécnicos 1
Profesor Técnico F.P.
Cocina y Pastería2
Inst. mant eq.térm.2

Instalac. electrotécnicas3
Mantenimiento vehículos3
Operac. producc. agraria2
Procesos comerciales 2
Servicios a la comunidad9
Máquinas, serv y produc.;Patro-
naje, Estética, Peluquería, Proc
diagn clínico,sanitario, gest.
adm, Equipo electronicos     1




