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El 12 de diciembre tuvo lugar la reunión con la Directora General de  la Alta Inspección y Cooperación
Territorial , Mª Antonia Ozcariz y el  Director General de Educación, José Luis Pérez Iriarte en representación
del MEC y los sindicatos (entre ellos STES Intersindical) para tratar el Borrador del decreto de Especialidades

Decreto de Especialidades y temarios

Pérez Iriarte comenta la bondad del nuevo borrador (se
puede consultar en www.stes.es/melilla) y la recogida de puntos
propuestos por los sindicatos en septiembre.

Antes de que  se entrara en el debate, STES planteó la
exigencia de la convocatoria de la Mesa Sectorial ycriticó el
escaso margen de tiempo para ver este documento, lo cual fue
apoyado por otras organizaciones en sucesivas intervenciones.
La Administración responde que hasta que la Mesa General no
se reúna y la cree, no se puede convocar, aunque el MEC se
muestre partidario de su convocatoria y de que tiene la intención
de mantener reuniones como esta.

Tras el debate sobre el documento, nos comprometemos
a enviar las propuestas antes del 20 de diciembre.

Al principio intervinimos sobre la situación del
profesorado de FP que ha sido despedido por aplicación de
sentencia para que figure una disposición transitoria donde se
les reconozca la experiencia docente para poder presentarse a
oposiciones y para que puedan volver a la lista de interinos. El
MEC tomó nota y quedamos en facilitarles un dossier amplio
para fundamentar nuestra propuesta.

Reivindicamos el tratamiento diferenciado y en Mesa
Sectorial de la formación inicial del profesorado haciendo
referencia al documento firmado por  cinco sindicatos y que se
registró ayer ante el MEC.

También recogimos en nuestra intervención nuestro
rechazo a que apareciera en este decreto referencia al Master
preceptivo para ser docente de secundaria. El MEC justificó su

posición diciendo que debería aparecer en algún lugar la
referencia a ese master para contemplar las exenciones.

Uno de los puntos más importantes, el antiguo punto 5.1
(ampliación de la atribución de docencia, es decir la
generalización de afines) el MEC tiene la intención de buscar
una redacción alternativa. Por parte de los sindicatos insistimos
en que no aparezca. El MEC podría aceptar esta propuesta aunque
consideran que está implícito en la adicional 7ª de la LOE.

Por parte de STES-intersindical propusimos que el
profesorado de primaria pueda permanecer en primero y segundo
de ESO indefinidamente (ya que el propio MEC contempla que
PT y AL impartan la docencia en ESO), reclamamos la regulación
de las especialidades en la enseñanza privada con urgencia ya que
la legislación actual viene del 95.

Temarios

El MEC informa que la comisión de expertos que se reunió
para la remodelación de temarios ha acabado su trabajo y que
proponen con sustancialmente diferentcias a los anteriores y en
algunas materias tendrán más temas que los actuales.

El MEC pidió opinión a los sindicatos: o bien sustituir
los temas actuales por los nuevos o bien mantener los
actuales dado lo avanzado del curso. Ante tamaña tesitura,
prácticamente todos los sindicatos nos pronunciamos por
el «virgencita, que me quede como estoy».

Anunciarán su decisión la próxima semana y quedaron
en anunciárnoslo «cinco minutos antes» de que lo hagan público.
STES-Intersindical, denunció las filtraciones de temarios.

SATE-STEs rechaza los recortes a ley de Seguridad Social
publicada en BOE a primeros de diciembre. El texto supone un
retroceso en determinados derechos de los trabajadores y
trabajadoras.

El Gobierno, tomando como base el acuerdo sobre medidas
en materia de seguridad social suscrito el 13 de julio de 2006
con CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, ha aprobado
modificaciones de la Ley de la Seguridad Social que significan
un retroceso en la acción protectora de la misma. En concreto:

* A efectos del cómputo de los años cotizados para la
jubilación se suprimen las pagas extraordinarias. Ahora para
acceder a la pensión mínima se sube el periodo de cotización
dos años y medio, pasando a quince años efectivos.

* Se introducen medidas regresivas en la incapacidad
permanente. La base reguladora de la prestación se relaciona
con los años cotizados como ocurre con la pensión de jubilación.
Incluso se reducen prestaciones a grandes inválidos.

* Se relaciona la edad con la incapacidad permanente,
diferenciando las bases reguladoras en función de ese criterio.

Recortes con crecimiento económico superior a la media europea y superávit en el fondo de la Seguridad Social.

SATE-STEs rechaza los recortes a Ley  de Seguridad Social
* Se endurecen las exigencias para la jubilación parcial.

* Se pospone la jubilación parcial y anticipada en las
Administraciones Públicas, retardando sin ninguna justificación
la posibilidad de utilizar ese instrumento como factor de
modernización y actualización de las plantillas.

* Se gratifica económicamente al empresariado y a las
trabajadoras y trabajadores para que prolonguen la vida laboral
después de los 65 años, dificultando con la medida el acceso al
mercado de trabajo de las personas jóvenes y de otros colectivos.

SATE-STEs rechaza los recortes de derechos de las
trabajadoras y trabajadores en una materia tan sensible como
son las prestaciones sociales. Además esos recortes se hacen
cuando el propio Gobierno reconoce que el crecimiento
económico supera la media europea y hay un superávit en el
fondo de la Seguridad Social. Los recortes sociales son una
clara provocación a las trabajadoras y trabajadores a quienes
puede costar muy cara y supone un paso atrás en materia de
prestaciones sociales que cuenta con el aval de determinados
sindicatos.
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