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Convivir, Compartir Decisiones.
SATE-STEs PRESENTA UNLIBRO 
SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Presentación del libro, del que se distribuirán en 
Melilla 400 ejemplares.

El jueves, 24 de Abril de 2008, la prensa de Melilla se hacía eco de 
la presentación del libro Convivencia escolar. Convivir, 
compartir decisiones.

 La Facultad de Educación y Humanidades del Campus de nuestra 
ciudad sirvió ayer de escenario para la presentación del libro ‘Convivencia 
escolar. Convivir, compartir decisiones’, una obra que recoge las ponencias 
de un buen número de profesores de todo el país de unas jornadas que se 
celebraron en Zaragoza en noviembre de 2006. Según su coautor, José María 
Avilés, con este libro se pretende “dar respuesta en positivo de los conflictos 
que surjan en laa propia convivencia”. 

 El Salón de Grados de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de 
Melilla fue ayer el escenario que acogió la presentación del libro, editado por SATE-STEs, 
‘Convivencia escolar. Convivir, compartir decisiones’. Se trata de una obra que recoge las 
conferencias de unas jornadas que se celebraron en Zaragoza en noviembre de 2006 relativas 
a la convivencia escolar.
 La profesora de la Facultad de Educación de nuestra ciudad, Amaya Epelde, explicó 
que “la función universitaria en la formación de futuros maestros está encaminada a mejorar la 
convivencia escolar”, pues, en la actualidad, “vivimos sometidos a grandes cambios sociales 
que el maestro intenta prevenir” a través de “experiencias de igualdad y la importancia de 
los derechos humanos como método para evitar la violencia y el rechazo”.
 Por tanto, para Epelde “este libro ayudará a comprender la problemática ética y 
moral dentro de las escuelas”.
 Por su parte, Sebastián Sánchez, catedrático de la Facultad de Educación del Campus 
de Melilla y delegado del rector de la UGR en el Campus de Melilla quiso destacar de la obra, 
de la que SATE-STEs ha editado un total de 400 libros para nuestra ciudad, trata de un tema 
“de plena actualidad”. No en vano, comentó que “se habla de la convivencia escolar pero no 
se ocultan los problemas, pero no se da una imagen peyorativa de la escuela pública”.
 Afirmó el catedrático que “la convivencia real nunca está exenta de conflictos, y 
éstos no deben ser sólo una fuente de problemas, sino una fuente de conocimiento”.
 Por tanto, argumentó que es un “acierto que se recojan las jornadas de Zaragoza 
con una participación heterogénea y rica; es un libro muy completo”. Tal y como expuso, 
la obra recoge asuntos como las condiciones de trabajo y la salud laboral, la participación 
democrática, los conflictos y las soluciones, la educación emocional y las conductas de 
maltrato, entre otras.
 El último en tomar la palabra fue José María Avilés, profesor de Secundaria de 
Valladolid y coautor de ‘Convivencia escolar. Convivir, compartir decisiones’, que explicó que 
la idea de este libro ha sido “difundir ideas que durante años se han estado reflexionando en 
escuelas, institutos, familias y profesorado en un tema como es la convivencia escolar”.
 En su opinión, con esta obra se pretende “dar respuesta en positivo de los conflictos 
que surjan en la propia convivencia”, ya que, según manifestó, “con frecuencia abruman los 
problemas de convivencia en centros educativos, pero que, de cierto modo, quizás no son 
noticia”.
 Por último Avilés aseguró que el libro hace un recorrido “por situaciones que 
preocupan a la comunidad educativa”, como el confrontamiento con las normas o la falta de 
conexión entre lo que el centro propone y lo que los alumnos quieren. 

Melilla Hoy.

-[Se trata de una obra que 
recoge las conferencias de unas jornadas 
que se celebraron en Zaragoza en 
noviembre de 2006 relativas a la 
convivencia escolar.

“La convivencia real 
nunca está exenta de 
conflictos, y éstos no 
deben ser sólo una 
fuente de problemas, 
sino una fuente de 
conocimiento”.
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Maestros de Educación  

 Un grupo de profesores de Educación Física, 
constituidos en Seminario, han manifestado su preocupación 
por la situación en que se encuentra esta materia en la 
Educación Infantil.
 Su inquietud les llevó a enviar un escrito a la Ministra 
de Educación y Ciencia en el que expresaban su desacuerdo 
con el hecho de que la Educación Física no aparecía en el 
currículum de la Ed. Infantil y que no fueran especialistas los 
que impartieran dicha materia. De hecho, en la mayoría de los 
casos, la maestra de apoyo es la encargada de la educación 
física además de hacer la función de apoyo al resto de los 
docentes de la etapa, con lo que difícilmente se realizan las dos 
o tres horas semanales correspondientes a cada curso (es fácil 
que entre los compañeros se produzcan bajas, sustituciones o 
cualquier anomalía que demande la utilización de la maestra de 
apoyo).
 La respuesta que obtuvieron fue que el Ministerio, como 
Administración Educativa, no tiene potestad para incorporar 
como tal y para la ciudad de Melilla, el Área de Educación Física 
en el currículum de la Educación Infantil. 
 Parece razonable la postura de los compañeros de 
Educación Física, ya que el hecho de que no exista un área como 
tal no es condición indispensable para que sea un especialista 
quien imparta la educación física en Infantil, pues tampoco 
existe el área de inglés o religión y sí hay especialistas para estas 
materias. Tanto la educación física como el inglés no constituyen 
un área en sí sino que están inmersas en otras (“Conocimiento  
de sí mismo y autonomía personal” y “Lenguaje: comunicación 
y representación”, respectivamente). 

PUNTOS SIN CUMPLIR DOS AÑOS DESPUÉS 
DEL ACUERDO DE ABRIL DE 2006.
 Homologación del complemento específico docente. Han pasado dos años 
desde la firma del acuerdo de abril de 2006, que contempla la adopción de medidas 
para terminar con la gran diferencia existente entre la media de los complementos 
específicos de los docentes del resto del Estado y los del MEC. SATE-STEs se puso en 
contacto con el MEC en Madrid, y  confirmaron lo que ya se nos dijo en la reunión del 
Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla del pasado 11 de diciembre sobre la actualización 
del complemento específico: que el MEC va a cumplir lo acordado en abril de 2006.
 Nos comentaron que ya existe un borrador que ha elaborado el MEC y que 
pretenden llevar a Consejo de Ministros cuando se pueda (parece que habrá que 
esperar a que se constituya el nuevo gobierno), aunque de los detalles sólo nos han 
informado de que la cantidad sería con efecto retroactivo sin especificar fecha.
 Nada se dice sobre la condición que puso el Sr. Subsecretario en la citada 
reunión (su vinculación a la mejora de la calidad de la enseñanza) ni la cantidad que 
contempla.
 SATE-STEs mantiene su postura de que esta actualización debe ser para todo 
el colectivo docente dependiente del MEC sin condición alguna, ya que su objeto es 
la equiparación a la media de los complementos que cobran todos los compañeros y 
compañeras de las comunidades autónomas.
 Asimismo, SATE-STEs exige (como ya hizo por escrito) que la cantidad sea 
negociada con los sindicatos del sector y no llevada unilateralmente por el MEC al 
Consejo de Ministros.
 Licencias por estudios. La convocatoria de licencias por estudios para el  
curso 2008-2009 no recoge ninguno de los compromisos adquiridos por el MEC en 
el acuerdo y en manifestaciones posteriores. Siguen, pues,  siendo muy escasas y 
limitadoras por incluir sólo las retribuciones básicas.
 Póliza de responsabilidad civil. La demora por parte del MEC en la suscripción 
de una póliza que cubra la responsabilidad civil de los docentes en el ejercicio de sus 
tareas mantiene al colectivo en una preocupante inseguridad jurídica, agravada por el 
precedente de la última negativa del MEC a prestar asistencia jurídica al profesorado 
involucrado en una situación de agresión.

Fernando Arrabal, 
Carmen Conde, Miguel 
Fernández, Guerrero 
Zamora,…
 En la fase de consultas del proyecto 
Orden por la que se regula la ordenación y 
se establece el curriculo de bachillerato en el 
ámbito del MEC,  la representación de SATE-
STEs en el Consejo Escolar del Estado ha 
presentado una propuesta de modificación 
con objeto de que se incluyan en los 
contenidos de Lengua Castellana y Literatura  
personajes de relevancia que guardan una 
especial relación con Melilla.
 El contenido de la propuesta de 
modificación pretendía que en  Lengua 
Castellana y Literatura debería de contemplar 
a autores que tengan una especial vinculación 
con las respectivas Ciudad Autónomas de 
Melilla y Ceuta, como por ejemplo, en el 
primer caso,  Fernando Arrabal, Carmen 
Conde, Miguel Fernández, Guerrero Zamora,…  
Esta propuesta de SATE-STEs, ha sido una de 
las pocas que no ha prosperado en el Consejo 
Escolar del Estado
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HORARIO DE JULIO Y AGOSTO 
de SATE- STEs
1-15 de julio: de Lunes a 
Viernes de 10 a 12h.
16-31 de julio: de Martes y 
Jueves de 10 a 12h.
Última semana de Agosto: 
Lunes a Viernes de 10 a 12
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El Consejo Escolar del Estado asume 32 de las 38 enmiendas presentadas por SATE-STEs. 

EN SU BORRADOR DEL INFORME ANUAL,
EL CONSEJO  ESCOLAR DEL ESTADO INCORPORA 
LAS CARENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN MELILLA.
En el Pleno del año pasado STEs planteó la necesidad de que se tratara en el 
Informe anual del Consejo Escolar del Estado (CEE) de forma específica la situación 
de Ceuta y Melilla y así se ha planteado para el presente Informe. 

De las 38 enmiendas presentadas, 32 fueron 
aceptadas (17 asumidas por todos, sin votación, y 7 no 
tuvieron ningún voto en contra), 4 fueron rechazadas y 
3 quedaron en suspenso.

Algunas de las enmiendas aprobadas eran de 
redacción y de precisión, otras trataban de dar una visión 
menos idílica que la presentada por el MEC y cercana a 
la realidad. Entre éstas destacan:

Sobre todas las enseñanzas: 

	a).	 “El	 MEC	 debe	 aplicar	 las	
reducciones	 de	 alumnado	 que	 prevé	 la	
Orden	de	22	de	julio	de	1999	por	la	que	se	
regulan	las	actuaciones	de	compensación	
educativa	 en	 centros	 docentes”	 (esta 
Orden prevé la disminución de un 25 % 
del nº máximo por aula), y 	  
b).	 que	 “disminuya	 el	 número	 máximo	
de	 alumnado	 en	 las	 aulas	 que	 integren	
alumnos	 con	 necesidades	 educativas	
especiales”	 (EL MEC publicó la O. de 
12/09/91, en la que dice “el número 
máximo de alumnos por aula se reducirá, en el caso 
de los centros que integren alumnos con necesidades 
educativas especiales...”).		

Respecto a educación infantil, después 
de constatar que el número de alumnado por aula en 
centros públicos es el más elevado  y que supera el 
máximo legalmente permitido “a pesar de que gran 
parte de este alumnado cuenta con lengua materna 
propia (tamazight), lo que debería recomendar una 
atención más específica, aumentando el número de 
alumnado por aula respecto al curso anterior y también 
la distancia con la media estatal, presentando además 
un nivel preocupante de escolarización de hasta 2 
años”. “El Consejo Escolar del Estado insta al MEC  a 
la urgente equiparación del número de alumnado por 
unidad escolar, al menos, con la media”   

Y esta situación se ve agravada por el hecho 
de que el MEC no ha regulado la “reducción del número 
máximo de alumnos y alumnas por aula en Educación 
Infantil de tres años, así como a que disminuya el 
número máximo de alumnado en las aulas que integren 
alumnos con necesidades educativas especiales” y el 
CEE “insta” “a que reduzcan”.

En educación primaria,  “Hubo numerosas 
unidades donde se superó incluso la cifra límite legal de 27. 
El Consejo Escolar del Estado manifiesta su preocupación 
por el hecho de que en Ceuta  y Melilla, donde gran número 
del alumnado cuenta con lengua materna propia (dariya y 
tamazight respectivamente) presenta, además, mayor número 
de alumnado por unidad escolar de educación primaria en 
los centros  y a gran distancia de la media. El Consejo Escolar 
del Estado insta al MEC  a que “resuelva esta situación.”
 Sobre la necesidad del Consejo Escolar de 
Melilla, se aprobó volver a “instar al MEC a la constitución lo 
antes posible de los Consejos Escolares de Ceuta y Melilla”. 
El Subsecretario del MEC, en marzo del 2005 manifestó en 
Melilla que se crearían los Consejos Escolares de Melilla y de 
Ceuta, pero, en el Plan Integral de actuaciones educativas 2005-
2007 no las temporalizó. Es negativa la exclusión de toda la 
comunidad escolar en estos procesos de participación prevista 
por la legislación.   

 Datos  comparados de escolarización entre 2005/2006 y 2006/2007. Alumnos escolarizados y ratios:

Curso 3 años 4 años 5 años Total Ratios Ratio Media Estatal

     2005/06 761 804 808 2.373 24,46 20,0

     2006/07 866 813 838 2.517 26,22 Menos de 20

Diferencia 	+105 		+9 	+30 +144 +1,76

 Melilla. Datos comparados de escolarización  2005/06 y 
2006/2007.  Alumnos escolarizados y Ratios.

PRIMARIA

CURSO Total
Ratio 

Melilla

Ratio Media 
España Centros 

Públicos
Diferencia

     
2005/06

4.834 24,92 19,8      5,12    27,2 %

     
2006/07

4.935     25,70 19,4 6,30    32,4 %

Diferencia 		+101					 +0,78
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Respecto a Adultos, se aprobó: “Los recursos educativos que el MEC otorga a la Educación de Adultos en Melilla 
son muy escasos para las necesidades que presenta, por lo que el CEE insta al MEC a ampliar sensiblemente los recursos 
humanos y materiales para atender las carencias educativas en educación de adultos de Melilla”. (El INE publicó  en el año 
2000, los datos académicos de Melilla, según el grado de instrucción. En Melilla, analfabetos eran el 10 % y sin estudios el 17 
%, mientras que  la media de España eran respectivamente el 1 % y el 6 %. La plantilla de profesores de Adultos en Ceuta es 
casi un 50 % superior a la de Melilla)     
 La Comisión Permanente del CEE incluyó en el Borrador oficial otras reivindicaciones que SATE-STEs hemos venido 
defendiendo, que están contempladas en el último acuerdo con el MEC de 26 de abril de 2006 que, después de haber mejorado 
el texto inicial y de consultar al profesorado, firmamos, pero que aún no ha cumplido el MEC:

 “Al finalizar el curso 2006-07 aún no se habían atendido las siguientes cuestiones 
firmadas por el MEC: Seguro de responsabilidad civil;  incremento del Complemento 
Específico docente para alcanzar la media del resto de CC.AA.; Licencias por estudios 
con la totalidad de las retribuciones e indemnización por jubilación anticipada igual a la 
media del resto de CC.AA.” 

 Y también: “El profesorado del ámbito de gestión del MEC comprueba como sus retribuciones complementarias 
son las más bajas de las retribuciones complementarias del profesorado de otras Comunidades Autónomas, llegando 
a suponer mas de mil trescientos euros al año de diferencia con la media. El Consejo Escolar del Estado insta al MEC a 
equiparar esas retribuciones con, al menos, la media del resto de Comunidades Autónomas”. 

“El CEE insta al MEC a que se incluyan en las plantillas orgánicas las plazas no coyunturales existentes en Ceuta 
y Melilla, con particular incidencia en especialidades como inglés, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, así como las 
pertenecientes al plan de Educación Compensatoria y a Enseñanza de Adultos, plazas que existen desde hace años y que se 
vienen cubriendo por comisiones de servicios o profesorado interino.”  

“La forma y el retraso con el que el MEC realizó la modificación del sistema de elaboración de listas de interinos 
(junio de 2007), con posterioridad a la elección de especialidad para las oposiciones, incluso contradiciendo lo manifestado 
por altos responsables del MEC, ha privado a una parte del profesorado interino y opositor de poder impartir primaria o 
compensatoria, lo que ha dejado en la calle a no pocos maestros con largos y buenos años de servicio, en contra de la opinión 
de los representantes del profesorado. El CEE insta al MEC a que se clarifique con antelación suficiente todos los elementos 
de convocatoria de oposiciones, especialidades ofertadas, temarios y criterios de contratación de interinidad.”

“El Consejo Escolar del Estado lamenta que el MEC no aceptara las propuestas de mantener el »carácter orientativo 
en el horario escolar», como había estado con anterioridad en el currículo de primaria del MEC,  tal como acordó la Comisión 
Permanente del  CEE  el 12 de junio de 2006”.

El proceso de elaboración del Informe es el siguiente: 
1. Los servicios técnicos del CEE elaboran un primer borrador del Informe con los datos aportados por el MEC del año 

en estudio (en este caso curso 2006-2007). Los datos que aportó el MEC sobre Melilla y Ceuta correspondían al curso anterior 
y STEs solicitó a la Presidenta  que volviera a requerir los datos actualizados. Y así se hizo remitiéndose el 5 de mayo.

2.  Los miembros de la Comisión Permanente del CEE presentan enmiendas al primer borrador (hasta el 13 de mayo). 
SATE-STEs presentó al capítulo de Melilla y Ceuta 38 enmiendas. Todas las enmiendas se estudiaron y, en su caso, votaron el 
20 de mayo, convirtiendo el resultado del proceso anterior en el Borrador oficial del CEE. 

3. El borrador oficial se envíará a todos los miembros del Pleno del CEE con un plazo para presentar enmiendas, que 
se vuelven a enviar a todos los miembros del Pleno y se estudian y votan en el Pleno del CEE que está convocado para el 26 
de junio.

SATE-STEs satisfecho de que otros sindicatos compartan 
nuestros comunicados, pero DENUNCIAMOS EL PLAGIO.
A SATE-STEs nos HONRA y SATISFACE el hecho de que otros sindicatos compartan nuestros 
comunicados, pero de ahí al plagio que supone COPIARLO LITERALMENTE…

 El pasado 22 de mayo, realizamos una rueda de prensa para informar a los medios de comunicación locales 
del trabajo realizado por SATE-STEs en  la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado (CEE): éste había 
asumido 32 de las 38 enmiendas que SATE-STEs había presentado e informábamos de las más significativas por 
lo que supone evidenciar las carencias educativas y las duras condiciones laborales en la que desempeñamos los 
docentes nuestra labor.  Al final del comunicado, explicábamos el proceso de elaboración de los informes del Consejo. 
A todos los medios presentes les entregamos el comunicado escrito, como es nuestra costumbre,  junto, a modo de 
ejemplo, de dos modelos de “propuesta de modificación”, debidamente numeradas, que la Comisión Permanente del 
CEE había aceptado, y en las que  aparece la firma del consejero de STEs.
 Cual es nuestra sorpresa cuando, días después, comprobamos cómo una copia literal de nuestro comunicado 
está en la web de otro sindicato, pero con su membrete.SATE-STEs considera razonable que  cualquiera que estuviera 
en la reunión informara de lo acontecido en la misma, pues se trata de hechos objetivos, pero creemos que el buen 
gusto exige citar la fuente, más aún si se trata de una copia literal del comunicado. Incluso llegan a plagiar cuadros 
estadísticos de elaboración propia y  las “negrillas”.
 Llama la atención que el sindicato local plagiador no informe de la enmienda presentada por sus propios  
responsables estatales (o federales) en la citada Comisión Permanente,  enmienda referida al capítulo sobre Ceuta y 
Melilla (la enmienda nº 28) y que fue aprobada, tras una “transacional” de la Presidenta del CEE, aunque sea relativa 
a la  enseñanza privada-concertada.
 Como decíamos, cuanta más información se dé del hecho de que el Consejo Escolar del Estado se hace eco 
de las carencias de la educación en Melilla, mejor, pues es un paso más para buscar soluciones. Siempre estaremos 
dispuestos a trabajar unitariamente con todos los sindicatos,   … pero un poquito de por favor.
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EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO PIDE A LA MINISTRA 
DE EDUCACIÓN QUE POTENCIE LAS ESCUELAS DE IDIOMAS 

 El Consejo Escolar del Estado ha aprobado la propuesta realizada 
por STES-intersindical y ha pedido a la Sra. Ministra de Educación, 
Política Social y Deportes, la modificación del Real Decreto 1629/2006, 
de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo 
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para que:

 1º. La ordenación del nivel avanzado tenga como referencia las 
competencias propias del nivel C1 del Consejo de Europa según este nivel 
se define en el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas, 
adoptándose las medidas necesarias para garantizar que el nivel C-1 se 
alcance de modo efectivo. 
 2º. Las Administraciones educativas organicen dos convocatorias 
anuales de pruebas para la obtención de los certificados correspondientes.

 Esta petición tiene como objetivo que el cambio efectuado en la 
regulación de las enseñanzas que se imparten en las Escuelas de Idiomas 
de todo el Estado, para adaptarse al Marco de Referencia Europeo, no 
devalúe ni el trabajo del Profesorado de estas Escuelas, ni las enseñanzas 
que se imparten, ni los títulos académicos que en ellas se expiden, que es 
lo que ocurrirá si se mantiene la regulación actual.
 Por otro lado, la petición comprende también el que en todas las 
Escuelas de Idiomas se realicen, como mínimo, dos convocatorias anuales 
para la superación de los cursos, como ocurre en todo tipo de estudios. 
 Los STES, impulsores, con esta propuesta, de la potenciación de 
las Escuelas de Idiomas que implica esta petición del Consejo Escolar del 
Estado, esperamos que la Sra. Ministra y el nuevo equipo ministerial, la 
hagan realidad para no defraudar a los cientos de profesoras y profesores 
que desempeñan su tarea en estos centros de enseñanza y a los miles de 
alumnos que gracias a las escuelas pueden llevar a cabo su formación en 
materia de idiomas, una formación de calidad que sólo la enseñanza pública 
puede ofrecer a toda la población en igualdad de acceso y condiciones.

Los funcionarios en practicas también 
cobrarán los trienios 

LAS GESTIONES DE SATE-STES ANTE 
EL SUBSECRETARIO DEL MEC ACABAN 
CON UNA SITUACIÓN INJUSTA

 El pasado 26 de marzo de 2008 el 
Sr. Subsecretario firmó una resolución por la 
que se acuerda el reconocimiento y el abono 
de los trienios a los funcionarios en prácticas 
del ámbito de gestión MEC que tengan 
suficientes servicios prestados para ello. 
 De esa manera, los funcionarios 
y funcionarias que aprobaron las pasadas 
oposiciones y que actualmente están en 
período de prácticas verán subsanada una 
situación tan absurda como injusta, y podrán 
recibir los honorarios correspondientes a los 
trienios de servicio acumulados.
 El  pasado 7 de febrero SATE-STEs 
había remitido al Sr. Subsecretario del 
MEC un escrito solicitando que se abonen 
los trienios a los funcionarios en prácticas 
(ver en www.stes.es/melilla). El escrito se 
basaba en una serie de aspectos legales 
que considerábamos que obligaban a ello, 
así como a lo absurdo de que se privara a 
estos compañeros del reconocimiento de la 
antigüedad cuando sí se hace con el resto de 
los funcionarios y funcionarias.

El pasado 28 de marzo, y después de que algunos 
sindicatos publicaran en prensa sus puntos de 
vista sobre el nuevo Director Provincial, SATE-STEs 
remitió al Delegado del Gobierno el siguiente escrito:

EL DIRECTOR PROVINCIAL 
QUE MELILLA NECESITA.
 “Una vez culminado el proceso electoral y pasado un tiempo 
prudencial, nos ponemos en contacto con usted para transmitirle 
nuestras reflexiones sobre el ámbito que nos ocupa.
 Tras un período en el que el mundo de la educación en 
nuestra ciudad ha estado en buena medida definido por las actitudes 
de quien ostenta la representación del Ministerio de Educación en 
nuestra ciudad y que sin duda son de usted conocidas, consideramos 
conveniente que esta área de tanta importancia y en la que tanto hay 
que hacer se confíe a la persona adecuada.
 Sin ánimo de entrar en competencias que no nos son propias, 
pero en virtud del derecho a opinar que nos otorga nuestro nivel de 
representación del profesorado, abogamos por que tan importante 
labor recaiga en una persona conocedora de la realidad educativa 
de nuestra ciudad, que goce del respeto y reconocimiento de su 
labor profesional entre los estamentos de la comunidad escolar, que 
haya permanecido al margen de actitudes sectarias en anteriores 
responsabilidades en cualquiera de los sectores de esta comunidad 
y, sobre todo, que esté realmente comprometido con el objetivo de 
conseguir una enseñanza pública de calidad para Melilla: no queremos 
un simple “Delegado de Educación en Melilla”, desearíamos un 
“Director Provincial”. Por ello, no consideramos imprescindible que 
mantenga la afiliación al partido del actual gobierno.”

CAMPAÑA PARA LA EXENCIÓN DEL 
PAGO DE MEDICAMENTOS EN LA 
JUBILACIÓN 
 Normalmente no se repara en esta circunstancia 
porque la jubilación se ve como un hecho lejano hasta que 
no estás abocado a ella. No obstante es un hecho inexorable 
que a todo trabajador llega y no en igualdad de condiciones. 
 • Los trabajadores del Régimen General de la 
Seguridad Social, llegados a su etapa de jubilados están 
exentos de cualquier tipo de cotización para la retirada de los 
medicamentos que les son prescritos 
 • Sin embargo los funcionarios del Estado no gozan 
de este derecho y continúan obligados a abonar la misma 
tasa durante toda su vida, incluso en su etapa de jubilados. 
 Este tratamiento a sus trabajadores por parte 
del Estado es injusto, discriminatorio y anticonstitucional, 
lo que en sí mismo constituye un motivo suficiente para la 
reclamación que proponemos. Pero además existen otras 
razones que nos mueven a ello: 
 • Es en la etapa inmediata y posterior a la 
jubilación cuando, por ley de vida, se tiene más necesidad de 
tratamientos médicos y farmacológicos, por lo que su factura 
es más considerable en este momento. 
 • La mayor esperanza de vida conlleva la previsión 
en los mayores de situaciones de enfermedades crónicas, de 
largo y costoso tratamientol. 
 • Es claramente constatable que las diferencias 
económicas entre el trabajador jubilado y el activo se van 
agrandando con el paso del tiempo en contra del  jubilado, 
pues la actualización de las pensiones siempre es inferior a 
la de los salarios, lo que agrava más esta injusta situación. 
 Por todo ello hemos puesto en marcha esta 
campaña de petición generalizada al MAP, de la exención 
a los funcionarios jubilados del pago de medicamentos, en 
igualdad con los jubilados de la Seguridad Social, dirigida 
a todos los funcionarios públicos, tanto jubilados como en 
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Nuevamente algunas aulas de Melilla tendrán cifras ilegales de alumnos. 
SATE-STEs	ha	remitido	escrito	al	Director	Provincial	y	al	Delegado	del	Gobierno	
y	ha	solicitado	que	trate	el	tema	en	el	Pleno	de	la	Junta	de	Personal	Docente.
No	se	pueden	aplicar	las	reducciones	de	alumnos	por	compensación	educativa.

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL OPTA POR MASIFICAR MÁS AÚN LAS AULAS DE ESO.

 Un año más, y tras la reunión de la Comisión de escolarización que tuvo lugar el pasado lunes, la Dirección Provincial 
del MEC parece optar por eliminar el último grupo de 1º de ESO y reducir los de 2º de ESO en el IES Reina Victoria Eugenia, 
lo que obligará al resto de los centros a recibir en sus ya saturadas –en algunos casos con cifras que superan los máximos 
legales-  aulas un mayor número de alumnos y masificarlas aún más.
 A comienzos del presente curso SATE-STEs ya denunció la situación que se daba en los centros de secundaria 
de nuestra ciudad, en los que el número de alumnos por aula había crecido mucho como consecuencia del cierre de 
dos primeros de ESO en el IES Reina Victoria Eugenia, medida que previamente SATE-STEs ya había rechazado y 
denunciado.
 La Dirección Provincial del MEC, lejos de aplicar medidas correctoras a esta situación, la va a agravar para el curso 
próximo. En lugar de mantener la enseñanza de la ESO en el IES Reina Victoria Eugenia –un espacio hoy inconcebiblemente 
desaprovechado- hasta la construcción del nuevo IES, se empecinan en adoptar la medida más traumática: eliminar la 
ESO en el citado centro con las consecuencias que todos conocemos, frente a la posibilidad de mantenerla o realizar 
desdobles en alguno de los demás IES de la ciudad.
 Las inconcebibles cifras a las que nos hemos enfrentado este año –primeros de ESO con 33 alumnos, cuartos 
de ESO con 37...-, y que pese a los desmentidos del Sr. Director Provincial se ven confirmadas por la tozuda realidad de las 
aulas de los centros  y los datos de sus respectivas programaciones generales -documentos públicos al alcance de cualquiera-, 
tienen consecuencias muy negativas tanto para las ya duras condiciones de trabajo del profesorado como para la organización 
de los centros, así como para el propio alumnado, que difícilmente tendrá una atención personalizada con semejantes cifras de 
alumnos en las aulas y cuyo derecho a una enseñanza de calidad se ve claramente menoscabado. Además, esta circunstancia 
genera una falta de horario del horario del profesorado destinado en el IES Reina Victoria Eugenia que puede dar lugar a la 
supresión de puestos de trabajo de trabajo de algunos profesores que en su momento pidieron este centro en el concurso de 
traslados con unas condiciones que ahora les modifican  y obligarlos a compartir dos centros o ser trasladado a otro.
 Por todo ello, SATE-STEs insta a la Dirección Provincial del MEC a que, en lugar de adoptar la postura del avestruz, 
tenga la humildad de aprender de sus errores –actitud que a nuestro entender no ha demostrado tener su actual responsable- 
y mantenga las líneas de la ESO que había en el IES Reina victoria Eugenia en el curso 2005-2006 hasta tanto la administración 
central como la Ciudad Autónoma estén a la altura de las circunstancias y hagan posible la única solución definitiva al problema 
de las elevadas ratios: la construcción de los centros  que con urgencia hacen falta en la ciudad.

masificar 
más, aún?

!NO, hombre no! 
Si casi no me lo imagino, [no harán 
eso].

Fíjate...    si he tenido que 
poner gambas, porque... gente 
me daba cosa.

SATE-STEs “ENTRA” EN 
EL CAMPUS DE MELILLA
 Tras muchos años en los que la representación de 
los trabajadores y trabajadoras del Campus Universitario de 
Melilla ha dependido del conjunto del profesorado de toda 
la Universidad de Granada, el 20 de febrero se realizaron las 
primeras elecciones sindicales para que el PDI (Contratado) 
constituyera su Comité de Empresa específico de Melilla, 
agrupando al profesorado de las Escuelas Universitarias de 
Ciencias Sociales y de Enfermería y la Facultad de Educación 
y Humanidades.
 SATE-STEs viene informando desde hace varios 
lustros en ese ámbito,  en el  que hemos contado con la 
colaboración de numerosos de sus docentes para nuestras 

actividades de formación y de información (“Escuela 
Pública de Melilla”) y con el hemos mantenido una estrecha 
colaboración (la Facultad de Educación) en publicaciones 
conjuntas –pionera en temas como la intercuturalidad- 
de interés tanto en el ámbito de la educación como en el 
de la salud laboral. Cabe destacar que SATE-STEs estuvo 
al frente de la defensa de que se pudieran realizar las 
investigaciones que el MEC prohibió a los compañeros del 
Campus. 
 Presentamos candidatura a Personal Docente e 
Investigador (sólo contratados) y fue elegido un miembro 
en el Comité de Empresa, de los cinco elegibles: Amaya 
Epelde, del del Departamento de Didáctica de Expresión 
Musical
 Los STEs contamos con 132 delegados y 
delegadas en los comités de empresa y juntas de personal 
en las universidades públicas de nuestro país.
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La Audiencia Provincial de Málaga ratifica (el 3.05.08) la Sentencia 28/08 del Juzgado 
de lo Penal nº 1 de Melilla: “falta de coacciones” y “delito de desorden público”.  

INSULTAR O AGREDIR A UN 
DOCENTE YA NO SALE GRATIS.
Por	primera	vez	se	establece	una	orden	de	alejamiento	a	un	padre.
 En enero asistimos a un hecho intolerable en uno de los colegios de la ciudad: un padre a cuyo hijo 
se le negó la entrada a clase en cumplimiento de la normativa interna por sus retrasos reiterados “irrumpió 
en el colegio gritando, vociferando e insultando… y alteró el orden de centro, asustando a los menores” 
(Sentencia 28/08 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Melilla).
 Si en marzo pudimos asistir a la consecuencia natural de estos sucesos, un hecho que, aunque 
también desagradable, es tan justo como obligado y absolutamente necesario: la condena en primera 
instancia  del padre en cuestión a sendas multas de 20 días y siete meses por una “falta de coacciones” 
a la maestra y un “delito de desorden público” respectivamente, así como a “privación de acudir al 
centro docente  durante un año”, por lo sucedido en el colegio. Ahora, en mayo la sentencia ya es firme 
y ha sido ratificada por la instancia superior. En todo el proceso la profesora afectada siempre ha contado 
con el apoyo y asesoramiento de SATE-STEs (lamentablemente la Dirección Provincial del MEC de Melilla 
hizo “mutis por el foro”).

 La percepción excesivamente generalizada del 
centro educativo como un mero espacio donde dejar 
a los niños y niñas durante nuestro horario laboral, 
la consideración demasiado extendida del maestro 
como un funcionario al servicio de los intereses de 
los padres y no de sus hijos han contribuido en gran 
medida a que, sin llegar al extremo que nos ocupa, 
toda la responsabilidad casi siempre se haga recaer 
en el profesor, de manera que  abundan las presiones 
sobre el maestro cuando se llega tarde a la entrada, 
cuando un alumno insulta o en un abrir y cerrar de 
ojos araña a otro, cuando... Exigimos al maestro que 
evite situaciones que, como padres, calificamos de 
inevitables y somos incapaces de evitar –porque 
efectivamente lo son.
 Si no se nos ocurre insultar o agredir a un policía 
cuando nos obliga a cumplir la ley, si no concebimos 
que se pueda insultar o agredir  a un juez cuando nos 
recrimina el incumplimiento de la ley, si acatamos con 
cívico comportamiento los razonamientos legales de 
un funcionario ¿por qué no se acepta como normal y 
razonable que se nos recrimine el incumplimiento de 
las normas de los centros educativos y se nos obligue 
a acatarlas?
 Se hace, pues, más necesario que nunca que 
la sociedad tome conciencia del lugar que ocupan tanto 
los centros educativos como el personal que en ellos 
desarrolla su trabajo. Así, independientemente del 
“servicio social” que la escuela pueda prestar a las 
familias, no debemos olvidar su condición de centros 
educativos y no meros “aparcaniños”, donde, por 
tanto,   no se pueden ni se deben tolerar determinadas 
actitudes, ni que estos centros, para su correcto 
funcionamiento y en beneficio de todo su alumnado, se 
rigen por unas normas internas de funcionamiento de 
obligado cumplimiento para toda la comunidad escolar, 
incluidos los padres.

 Una concienciación en este sentido por parte 
de todos contribuirá a un mejor funcionamiento de los 
centros y resultará beneficioso para nuestros hijos 
e hijas, el alumnado. En tanto no sea así, no queda 
otro remedio que plantar cara a actitudes que bajo 
ningún concepto vamos a tolerar en nuestros centros 
educativos, por el bien de éstos y por la propia dignidad 
de quienes en ellos trabajamos. Y, si siempre nos han 
asistido la razón y la justicia, ahora también lo hace la 
ley: agredir a un maestro ya no sale gratis.
      

Relato de los hechos según la sentencia.  
 Según la sentencia, el acusado, el padre 
de un alumno de 4 años del aula del Colegio Público 
Reyes Católicos situada en la Escuela Divina Infantita, 
es autor criminalmente responsable de una falta de 
coacciones por la que deberá abonar 20 días de multa 
con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad 
penal subsidiaria en caso de impago y como autor de 
un delito de desorden público por el que ha sido penado 
a 7 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, 
igualmente con responsabilidad civil subsidiaria en caso 
de no abonar dicha sanción, y privación de acudir al 
centro docente durante un año e imposición de las costas. 
 
 El Juzgado de lo Penal número 1 considera como 
hechos probados que el día 14 de enero, sobre las 9.20 
horas aproximadamente, el acusado se personó en el 
centro escolar para llevar a su hijo y que en ese momento 
la profesora le dijo que no podía dejar entrar al menor, ya 
que había llegado tarde, como solía hacer habitualmente. 
Si bien el padre quedó conforme, pasados unos segundos 
golpeó fuertemente la puerta y entró en el interior del 
aula, diciendo alterado y a gritos:  “Yo de aquí no me 
voy a ninguna parte, que venga quien quiera, que venga 
la directora aquí para hablar conmigo, que yo no tengo 
culpa de que haya tráfico. Vaya mierda de maestra, estoy 
harto de todos  vosotros, yo no soy un avión para llegar” 
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 La maestra intentó  
calmarlo y hacerle ver que si bien 
la hora de entrada al colegio son 
las 9.00, se permitía llegar a los 
niños hasta un cuarto de hora 
más tarde, excepcionalmente. 
Sin embargo, siguió alterado 
“provocando que los niños se 
asustaran, comenzando algunos 
a llorar”. La maestra llamó a una 
compañera a la que pidió ayuda y 
ésta avisó a la Jefa de Estudios y al 
Secretario, para que la auxiliaran, 
quienes al llegar escucharon como 
vociferaba “esto no se va a quedar 
así, qué colegio de gilipollas, 
sois todos unos mierdas”. 
Transcurridos 30 minutos, el 
ahora condenado se marchó, 
aunque siendo advertido por la 
Jefa de Estudios de que a partir 
de entonces no dejarían entrar 
a su hijo pasadas las 9.10 horas. 
 
       Sin embargo, al día siguiente 
llegó el menor acompañado por su 
madre pasadas esta hora, lo que 
motivó que no se le permitiera el 
acceso. Unos minutos después 
se personó el padre “golpeando 
fuerte la puerta, y gritando dijo: 
‘Se va a enterar ésta, voy a tirar 
la puerta abajo, estoy harto ya de 
este colegio de mierda”. Ante tal 
situación, estando muy asustados 
los alumnos, la docente llamó 
por teléfono nuevamente a una 
compañera y ésta avisó a la Jefa 
de Estudios del centro, quien se 
trasladó a su aula –en un edificio 
cercano- acompañada de la 
directora y observaron como el 
acusado gritaba, lo que les llevó a 
llamar a la policía, aunque cuando 
se personaron los agentes, el 
padre ya estaba calmado.

PLENO DE LA JUNTA DE PERSONAL 
DOCENTE NO UNIVERSITARIO.
 Dos años y medio después de la última reunión del Pleno de la 
Junta de Personal docente no Universitario con contenido a tratar –hace 
diez meses se celebró el de constitución de la actual Junta-, y tras tres 
peticiones de SATE-STEs desde septiembre de 2007 (agresiones a profesora 
del RRCC, ....), este importante órgano de representación del profesorado se 
ha reunido para tratar temas de interés del colectivo. SATE-STEs solicitó el 
acta del último Pleno con contenido, el celebrado el 7 de octubre de 2005, 
cuya aprobación quedó pendiente para la próxima reunión.
 Entre los temas a tratar, cabe destacar el del calendario para el 
próximo curso 2008-2009. La Junta de Personal presentará una propuesta 
de calendario a la Dirección Provincial que tiene en cuenta  las características 
de la ciudad, así como criterios pedagógicos, y en el que se consideran como 
lectivos los días de exámenes y de juntas de evaluación en los centros de 
secundaria y afines. Con esta propuesta se pretende evitar la situación del 
presente curso, en el que nos regimos por un calendario impuesto unilateral 
y arbitrariamente por el Sr. Director Provincial del MEC.
 A propuesta de SATE-STEs, el Pleno decidió instar a la Dirección 
Provincial del MEC en Melilla a elaborar y desarrollar un protocolo de 
actuación para casos de agresión al profesorado. Con ello se pretende dar 
una seguridad jurídica y un respaldo por parte de la administración del que 
en numerosos casos hemos carecido, así como que cada docente tenga un 
conocimiento claro de cómo actuar en tales situaciones.
 También a propuesta de SATE-STEs, se trató el tema de la 
escolarización de la ESO en el curso 2008-2009. En este punto todos los 
sindicatos representados hicimos especial hincapié en la necesidad de evitar 
las elevadísimas ratios que sufren los centros –y, por tanto, el alumnado 
y el profesorado- de nuestra ciudad y que se haga una distribución de los 
alumnos en los centros siguiendo unos criterios racionales. Como medida 
urgente, y hasta tanto se construyan los centros que la ciudad necesita, 
la Junta decidió instar al MEC que el IES Reina Victoria Eugenia siga 
impartiendo la ESO en los numerosos espacios libres de que dispone.
 SATE-STEs presentó al Pleno de la Junta una resolución contra la 
diversas formas de violencia en el trabajo, reivindicando la implicación y la 
acción efectiva de los Comités de Salud Laboral, y ello en el marco del Día 
de la Salud Laboral, que se celebra el próximo 28 de abril. Finalmente, esta 
resolución se pasó a la Comisión Permanente, que no llegó a una fórmula 
consensuada.
 Asímismo, el Pleno de la Junta decidió exigir, a propuesta de 
SATE-STEs, a la Dirección Provincial del MEC el cumplimiento del Pacto de 
Derechos sindicales, que viene incumpliendo de manera sistemática desde 
hace años.
 En SATE-STEs deseamos destacar el hecho de que todas las 
decisiones del Pleno se aprobaron por unanimidad de los presentes. 
Confiamos en que éste haya sido el primer paso para la normalización de 
un órgano que ha permanecido paralizado por no sabemos que intereses 
durante más de dos años y medio. De esta manera, los docentes de 
Melilla tendremos más fácil la defensa de nuestros derechos y legítimos 
intereses.

{¿por qué no 
se acepta como normal 
y razonable que 
se nos recrimine el 
incumplimiento de las 
normas de los centros 
educativos y se nos 
obligue a acatarlas?}
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McDonald’s otorgará títulos de
bachillerato en el Reino Unido.
Las universidades acogen con recelo la iniciativa del Gobierno.
Foto: AP PHOTO / MATTDUNHAM 
BEGOÑA ARCE. LONDRES

 El Reino Unido tendrá muy pronto 
sus primeros estudiantes titulados en 
gestión de hamburguesas, ferrocarriles y 
vuelos baratos. La multinacional McDonald’s 
ha sido una de las tres compañías privadas 
autorizadas por el Gobierno británico a 
conceder sus propios diplomas, reconocidos 
por el Estado y equivalentes al bachillerato 
británico. El operador ferroviario Network Rail 
y la aerolínea Flybe también se beneficiaran 
del nuevo estatus de lo que hasta ahora eran 
simples cursos de formación empresarial.
 La iniciativa, pensada para 
incorporar al mercado del trabajo al 
mayor número posible de personas, ha 
sido criticada por quienes consideran que 
se están devaluando las calificaciones 
académicas. Los servicios de admisión de 
las universidades se reservarán el derecho 
de considerar si los nuevos títulos reúnen 
los requisitos necesarios para acceder a la 
enseñanza superior.
 El primer ministro, Gordon Brown, 
defendió ayer la idea, asegurando que 
los cursos empresariales serán “duros e 
intensivos” y una forma de que los estándares 
educativos nacionales lleguen a una mayor 
proporción de la población. “Todos los 
jóvenes necesitan una calificación y yo 
quiero que cada uno de ellos la consiga, ya 
sea en la universidad o en un aprendizaje”, 
añadió.
 El bachillerato de McDonald’s, al 
que la prensa ya apoda el MacExam, se 
llamará oficialmente gestión de trabajo en 
equipos y quien lo curse deberá conocer el 
funcionamiento de todos los departamentos 
de la cadena, desde el márketing, a los 
recursos humanos, pasando por el servicio 
a la clientela.

DOCTORADO EN INGENIERÍA.
 Network Rail podrá ir aún más lejos 
y, a los diplomas de bachillerato, sumará los 
de doctorado en ingeniería. La compañía de 
vuelos baratos Flybe enfocará los cursos a la 
formación de la tripulación y los ingenieros 
de vuelo. La patronal, por medio de John 
Cridland, directivo de la Confederación 
Británica de Industrias, ha respaldado los 
nuevos programas.

MILLONARIAS SUBVENCIONES A FORMACIÓN DESDE EL MAP.

 Posiblemente sea más fácil comprender el creciente interés 
de algunas instituciones por la formación con la información que 
nos facilita el BOE de 19 de mayo de 2008, “por la que se aprueba 
la concesión de ayudas para el desarrollo de planes de formación 
continua en el ámbito de las organizaciones sindicales”. Esta 
subvención del MAP, en algunos casos cabe suponer que es para 
actuaciones en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla y de la residual 
Administración Central, ya que las respectivas Administraciones 
Autonómicas con las transferencias también conceden sustanciosas 
subvenciones, aparte de las del Ministerio correspondiente. 
Traduzcan estos millones de euros a las antiguas pesetas. 
 ¡¡¡ Impresionante.!!!                  Y digno de reflexión.

CSI-CSIF . . . . 4 .142 .742 ,77
FEDER. COMUNICACION Y TRANSPORTE CC.OO..    395.475,10
FEDER. DE ENSEÑANZA CC. OO. . . 3 .084 .502 ,47
FEDER. SERVICIOS PUBLICOS DE UGT. FSP-UGT. 8 .336 . 493 ,17
FEDER. SERVICIOS Y ADM. PUBLICAS DE CCOO 4 .428 .507,84
FEDER. ESTATAL DE SANIDAD DE CC. OO.. . 2 .257.969 ,68
FEDER. TRABAJ. DE LA ENSEÑANZA. FETE-UGT. 1 . 829 .961 ,92
CEMSATSE. . . . .    332.995,84
UNION SINDICAL OBRERA (USO). . .    332.995,84
SINDICATO DE ENFERMERIA (SATSE). .     178.016,65
SINDICATOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SAP)    104.192,10

Chacho, que la fotico está bocabajo.

     No, que es artecontemporáneo. Es 
como eso de los héroes clásicos reflejados 
en los espejos cóncavos en el callejón del 

gato.
 ´Sunametáfora.  ¿nontiendes?

Sí, sí, claro, lo que 
digas, pero está doblá.

Si pides una 
hamburguesa 

doble te dan 
opción a un 

master.
“Tarde o temprano, 

todos nos 
hamburguesamos” 
   (Eduardo Galeano)

 Si el último gobierno del Sr. Aznar consiguió aprobar la Ley de FP con el 
apoyo de los llamados “sindicatos mayoritarios” en la que, entre otros temas, se 
“desregularizaba” el sector y se daba opción a las empresas (también a los llamados 
“sindicatos mayoritarios”) a que pudieran dar títulos, esta ley contó con la crítica de 
los STEs y, hasta que llegó al gobierno, del PSOE.
 El Periódico publicó una noticia, fechada el 29 de enero de 2008 en Londres, 
que reproducimos. “Cuando veas las barbas del vecino pelar, pon las tuyas a …”
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C A M P A Ñ A 
MUNDIAL POR 
LA EDUCACIÓN.
campaña mundial por la educación
campaña..mundial..por..la..educación

“Un sistema escolar que no tenga 
a los padres como cimiento es 
igual a una cubeta con un 
agujero en el fondo”, 

[proverbio japonés].
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 Que ninguna persona a lo largo y ancho de nuestro mundo 
esté excluida, aislada de una buena educación, ya que una buena 
educación es la mejor cantera de donde salen ciudadanas y ciudadanos 
libres, verdaderamente libres, a quienes no podrán manipular ni 
esclavizar de pensamiento y obras. Serán siempre líderes de su 
propia libertad y, con ello, librarán de sus muchas ataduras a la 
sociedad a la que pertenezcan y a nuestro mundo colectivo. Sin 
esa necesaria, imprescindible y urgente educación no somos nada. 
A lo más, un mundo de exclusiones en beneficio de unas minorías. 
 
 Con la no exclusión de nadie en la Educación global del ser 
humano, la marginación, la explotación y el secuestro de millones de 
niños y niñas pasaría a la página negra de la Humanidad. Con la no 
exclusión y la desigualdad entre mujeres y hombres, la marginación, 
la desigualdad en trabajo y salario, la violencia machista quedarían 
relegadas a la hendidura más profunda de nuestra sociedad
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 Con la no exclusión de millones de pesetas desheredadas del bienestar, la justicia y la libertad, éste 
mundo, nuestro mundo, sería lo más cercano a la visión de un paraíso terrenal. Con la no exclusión a tener las 
mismas posibilidades para cursar estudios, para alcanzar las cotas más altas en los mismos, la Humanidad daría 
un enorme avance para erradicar enfermedades que son verdaderas plagas, como el Sida, el Cáncer, etc, etc, 
sobre todo en países más pobres y dentro y alrededor de nuestras grandes ciudades escaparate del bienestar. 
 
 Con la no exclusión de miles, ¡millones de personas! hacinadas en chabolas hechas con cartones, 
chapas y plásticos, donde la miseria y las enfermedades están siempre al acecho de una sociedad 
abandonada a su suerte, el mundo, nuestro mundo sería lo más próximo al primer cielo sin salir de 
nuestro entorno natural y familiar. Con la no exclusión de quienes abandonan su tierra azotados por el 
hambre, la Educación sería y debe ser la primera palabra de un poema de hermandad, respeto, solidaridad. 
 
 Con la no exclusión de nadie, ¡absolutamente nadie! A la educación, las guerras dejarían de existir y un 
mundo de paz y entendimiento, darían la palabra y silenciarían las armas. Con la no exclusión de ningún ser humano 
en cualquier lugar de nuestro mundo, los “visionarios”, los falsos “pastores”, los “salva patrias”, los explotadores del 
miedo y los “señores” de la guerra, serían tragados por la libertad, por la verdad, por el entendimiento entre pueblos, 
por la cooperación y apoyo, que no caridad, por la Educación de cuantos seres humanos nacemos, vivimos y morimos 
físicamente en un mismo lugar llamado Tierra.

CAMPAÑA MUNDIAL 
POR LA EDUCACIÓN.
campaña . .mund ia l . . p or . . l a . . educac i ón .
campaña . .mundia l . . po r . . la . . educación .

Por Juan Garbín Vereda.
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Música clásica, juegos cooperativos, 
talleres de graffiti, free-
dance, esculturas de globos, …y 

CAMPAÑA MUNDIAL 
POR LA EDUCACIÓN.
campaña . .mund ia l . . p or . . l a . . educac i ón .
campaña . .mundia l . . po r . . la . . educación .

actividades de animación socio-
cultural en 

   la Playa de San Lorenzo
Jóvenes	de	Melilla	construyen	
un	gran	puzzle	para	reivindicar	una	educación	universal	
	 	 	 	 	 	 	 y	de	calidad.
 En la Plaza de San Lorenzo de Melilla unos 500 alumnos y alumnas de todos los colegios de Melilla y jóvenes de 
la ciudad participaron el sábado, de 12 a 14 horas en la Campaña Mundial por la Educación bajo el lema “Superemos la 
exclusión, calidad en la Educación. ¡Pon tu pieza!, todas cuentan”.
 Las actividades del sábado fueron el Acto central, pero el trabajo importante se desarrolló en los centros educativos 
de la ciudad donde se trabajaron unidades didácticas por niveles (infantil, primaria y secundaria). Se distribuyó 5.500 cajas 
de lápices con el logo de la campaña seis niveles de los centros de educación infantil y primaria y camisetas financiadas por 
la Consejería de Educación de la Ciudad Autónoma. El manifiesto de leyó en castellano y tamazight.
 Los más pequeños montaron un gran puzzle señalando el índice de escolarización en el mundo reivindicando a 
los políticos que cumplan los compromisos educativos que adquirió la comunidad internacional en Dakar (año 2000) y que 
aún están lejos de ser alcanzados en la fecha fijada (2015). Se realizaron distintas actividades: Música clásica (al Chelo 
Eneas Murcia), y talleres simultáneos de juegos cooperativos, graffiti, free-dance, esculturas de globos, malabarismos… y 
actividades de animación socio-cultural en la Playa de San Lorenzo. Se repartieron distintas chapas y pulseras con el logo de 
la Campaña.
 En la actualidad, más de 70 millones de niños y niñas no tienen acceso a la educación y más de 700 millones de 
personas adultas son analfabetas (de las cuales, el 64% son mujeres). Para cumplir los compromisos Educativos del Milenio 
(2000-2015) y, aunque se han registrado algunos avances en asegurar la educación universal de calidad, aún estamos muy 
lejos de alcanzar las metas acordadas. La CME promueve la educación como un derecho humano básico. Es responsabilidad 
de los gobiernos y de la sociedad civil, que la educación básica de calidad, gratuita, obligatoria y pública para todos y todas 
sea un hecho; en particular para la infancia, las mujeres y los sectores desfavorecidos de la sociedad.
 La campaña Mundial por la Educación es una iniciativa de la sociedad civil de 100 países del mundo y en más de 150 
localidades de España. En Melilla, participan SATE-STEs, Facultad de Educación, SCOUT, Guelaya-Ecologistas en acción, Melilla 
Acoge, Cáritas, Ccoo, Movimiento por la PAZ (MPDL), Cultura Urbana, Acción Social Sin Frontera, ASPANIES, APDH, Prodein, 
Asociación de Jóvenes del IES Miguel Fernández, Asociación de Sordos,... Y han mostrado su apoyo EBIDEM, Baloncesto E. 
Soler, Nadadores de la Federación Melillense de Natación y del club Melilla Natación, Club de Tiro Mosquetero,...
 Además, con esta actividad reinvindicamos que en Melilla existe un amplio colectivo de personas y organizaciones 
reivindicativas y solidarias que queremos evidenciar.
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programa mus-e

     programa mus-e
    PROGRAMA MUS-E
programa mus-e  programa mus-e

 
Estamos en 

la nueva era de los Programas 
Escolares. Simultáneamente a 

nuestra clásica labor educativa y, debido 
a las exigencias de la nueva sociedad, debemos conocer, 

como educadores, otros conceptos,  nuevas tecnologías, idiomas, etc. Todos los centros 
educativos trabajan una determinada formación por medio de programas, algunos nacionales, otros 

europeos e incluso internacionales. Cuando las ayudas económicas y de coordinación y buena organización vienen 
acompañadas por el Programa, nos congratulamos de la eficacia y de la evaluación positiva que éste puede tener. 
En este sentido, y parar valorar el trabajo de muchos compañeros y compañeras, queremos hacer una mención 
especial al Programa Mus-e de ámbito internacional y del que, por medio de muchos de vosotros, sabemos que está 
funcionando de manera más que satisfactoria en cinco de nuestros Centros de Melilla.
 Ideado por Yehudi Menuhin (insigne violinista ya fallecido) sobre la idea de Zoltán Kodály (músico y 
pedagogo), que consideraba que la música debía formar parte de la educación cotidiana. Menuhin amplió el concepto 
dentro del marco de la realidad multicultural, incorporando todas las disciplinas artísticas.
 La finalidad del Mus-e es el fomento de las artes, especialmente de la música, el canto, el teatro, la danza y 
las artes plásticas, en el ámbito escolar como herramienta que favorece el desarrollo de la creatividad y la imaginación 
como base de la educación, al mismo tiempo que la integración social, educativa y cultural de niños y niñas en riesgo 
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(Ma del Mar Martínez Quesada)

de exclusión social, previniendo la violencia, el racismo y fomentando la convivencia y el encuentro entre las personas 
de distintas culturas, desde el respeto a la diversidad, haciendo hincapié en la importancia del diálogo.
 El Programa Mus-e se imparte en horario regular escolar por artistas locales propios de cada disciplina. Ha 
de estar contemplado, pues, dentro de la Programación y Plan de Centro. Es asumido por todo el claustro aunque, 
en los Centros en los que se inicia, lo hacen paulatinamente. Empiezan en Primero de Primaria y se van sumando los 
siguientes niveles cada año consecutivo.
 En cada Centro, existe la figura de coordinador o coordinadora del Programa que suele recaer en el maestro 
o maestra de música al que también se le considera artista de esa disciplina. Los tutores y las tutoras así como 
los correspondientes especialistas que coincidan en las sesiones Mus-e, deben estar presentes en dichas sesiones 
adquiriendo el papel que deseen, desde colaboradores y partícipes plenos en la actividad o como espectadores o  
aportando ayuda logística o de otro tipo que el artista pueda solicitar.
 En Melilla, actualmente, hay cinco centros de Primaria que llevan a cabo este Programa y que, anualmente 
organizan conjuntamente lo que se puede llamar: “Día Mus-e. Intercentros”.A nivel europeo, 14 países  participan en 
el Programa. En España, 9 Comunidades Autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
 El trabajo en equipo: artistas, profesores/as, equipos directivos, especialistas de música, coordinadores… es 
sin duda una de las claves del éxito del Programa Mus-e, al conocer los profesores los programas de trabajo de las 
distintas disciplinas artísticas y los artistas el conocimiento del grupo con el que van a trabajar a través de los tutores, 
permite abarcar de una forma rápida la mayoría de los objetivos del Programa.
 Según las evaluaciones del Programa realizadas por la propia Fundación con los datos de las encuestas 
y memorias realizadas por todos y todas las personas que participan en su puesta en práctica, consideran que el 
Mus-e es el centro y el vehículo que puede favorecer a la transformación de las actitudes insolidarias en actitudes de 
respeto, de las diferencias en actitudes de diálogo, ayuda al encuentro y a la convivencia. Refuerza la construcción de 
la personalidad del niñ/a al potenciar el intercambio y la creatividad, posibilitando de esta manera ser más persona 
con todo el cuerpo, con el conocimiento y con el afecto.
 Asumiendo nuestro papel como Sindicato, cuyo sentido, además de representar a nuestros trabajadores y 
trabajadoras y velar por sus derechos, es el de que su trabajo adquiera el nivel de reconocimiento que se merece y 
que la administración proporcione los instrumentos necesarios para que su labor no se vea sobrecargada, abogamos 
por que a los coordinadores de los distintos programas educativos que se llevan a cabo en los centros puedan gozar 
de algún tipo de reducción horaria diferencial para que puedan realizar sus tareas de coordinación de una manera 
menos ajustada al ya ajustado horario. Si no cuidamos de estos aspectos organizativos tan importantes, puede darse 
el caso de que nadie quiera asumir esa tarea extra que es fundamental para que cualquier programa pueda funcionar 
correctamente y que los resultados no se reflejen solo en un papel.
 A todos los que hacéis posible este trabajo, muchas gracias. Nos quedamos con una de las muchas frases 
que Yehudi Menuhin nos dejó: “Hacer música no es solamente tocar o cantar, es también escuchar. Al aprender desde 
su más tierna edad a escuchar al otro, el niño descubre lo que es la tolerancia”
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PRIMERO DE       
MAYO...

POR FIN.f
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 La noche del pasado 16 de 
mayo –lejos de la fecha festejada 
por imposiciones meteorológicas- 
numerosos compañeros y compañeras 
de SATE-STEs, simpatizantes  y 
amigas en general nos reunimos en 
el agradable marco del Patio de los 
Naranjos de la Escuela de Artes y –
todavía, y pese a las promesas  para 
desgracia, del deseable funcionamiento 
de ambas instituciones- IES Virgen de 
la Victoria para conmemorar el 1º de 
Mayo, la fiesta de los trabajadores y 
trabajadoras. 

 En esta agradable noche –aderezada con un fugaz chubasco-, SATE-STEs quiso transmitir a todos, 
en un ambiente tan lúdico como reivindicativo, el lema de este año: Compromiso de solidaridad, lema de 
plena vigencia para el conjunto de los trabajadores en general y de los docentes en particular.
 Los presentes gozaron de la bondad de la noche en un ambiente distendido, de la  charla con 
los compañeros y amigos  y de las sorpresas introducidas en esta edición: la degustación de productos 
de Castilla y León –con la colaboración de la Casa de esta región en Melilla- y de productos típicos de 
Asturias –con el inestimable apoyo de compañeros del sindicato procedentes del principado-, así como 
de la actuación de Noemí, compañera del programa MUS-e, que bailó el tango “Volver” acompañada a la 
guitarra por nuestro compañero Juan Carlos.
 Además, la fiesta contó con la presencia del Delegado del Gobierno y un representante del Presidente 
de la Ciudad autónoma, dos instituciones que tanto tienen por hacer en bien de la escuela pública de 
nuestra ciudad, así como del Delegado del Rector de la UGR en el campus de Melilla y de distintas ONGs de 
la ciudad.
 Desde aquí agradecemos su presencia a todos cuantos quisieron acompañarnos en esta ocasión y 
hacer suyo nuestro Compromiso de Solidaridad.
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JOSÉ LUIS NAVARRO X22, SE 
BORRA. JOSÉ LUIS NAVARRO X22
 El pasado noviembre y entre más de 400 
obras presentadas procedentes tanto de España 
como de diversos países hispanohablantes, el autor 
local José Luis Navarro obtuvo el Primer Premio 
del Certamen de Literatura Infantil que convoca 
la Editorial C&M, quedando igualmente primer 
finalista con un segundo trabajo presentado. 
Ambas obras, publicadas por la citada editorial en 
su colección Arco Iris, están destinadas al público 
infantil, entre los 6 y 12 años, si bien por su 
temática y exposición, entre divertida y misteriosa, 
puede satisfacer a lectores de todas las edades. 
 Con atractivas y modernas ilustraciones a 
todo color de Ana Arcas, ambos libros son un regalo 
tanto por su original lectura como en lo visual, 
no sólo para los niños sino para todos aquellos 
amantes de la nueva literatura infantil, cuyo auge 
editorial es todo un reto al contemplar más del 60% 
de los libros que anualmente se publican en España. 
 Entre otras peninsulares, las conocidas 
librerías Beta de Sevilla y Rayuela de Málaga han 
solicitado ya al autor la presentación y firma de sus 
libros.

[Lisa se borra]
 Lisa está desapareciendo. Cada mañana, al 
levantarse, ve que le falta algo: un dedo, un pie, las 
piernas, medio cuerpo. No le duele pero es una lata. 
Porque, claro, así, medio borrada, no puede salir de 
casa ni ir al cole. ¿Pero quién o qué lo hace? Al fin 
descubrirá a los extraños culpables y, con engañifas 
y un bote de ambientador, conseguirá algo más que 
volver a estar entera.

[Mina y un perro llamado XZ22]
 Mina sueña con tener un perrito, 
un cachorro al que cuidar y mimar. 
Pero su madre no quiere bichos en casa. Un día, su 
padre le trae del Japón lo que él llama ‘la mascota 
del futuro’, un perro muy especial con el que Mina 
juega y se divierte de lo lindo. Hasta que se da 
cuenta de que sólo es una cosa.
 Y tanta rabia le da que se enfada con sus 
padres, que, enojados, la castigan en su cuarto. 
Pasado un rato, Mina decide salir y se encuentra 
que, por primera vez, está sola en casa. No tiene 
miedo pero es muy raro. Escucha extraños ruidos y 
ve al perro tecleando en el ordenador de su padre.  
Ésta es una historia que, aunque acaba feliz, 
obliga a preguntarse si, en verdad, las mascotas 
del futuro serán máquinas. Esperemos que no. 

Bibliografía del autor:
 Tras largo tiempo escribiendo columnas 
periodísticas, ha publicado “Pintando de rojo el 
suelo” (poemario), “El soldado incorrupto” (relatos), 
“Subirse al Momio”, junto con “El monísimo y 
desordenado caso del antropólogo inglés” (sátira 
política), “Un punto más que el diablo”, “Ángeles de 
arena” (juveniles, de lectura recomendada en varios 
IES), y los infantiles “Tacho”, “Güilo y Clotilde”. 
Con “Lisa se borra” y “Mina y un perro llamado 
XZ22”, obtuvo el primer premio y primer finalista 
del Certamen C&M de libros infantiles.
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[Mª del Mar Martínez Quesada]

 Basta con sintetizar esos riesgos que están ligados a: 
1.-Entorno psicosocial y organización. Altas exigencias psicológicas, bajo apoyo social, escasez 
de recompensas, notable esfuerzo emocional…
2.-Carga del trabajo. (Ergonomía). Carga física y mental.
3.-Medio ambiente de trabajo (Higiene Industrial). Exposición a agentes físicos (ruidos, 
vibraciones…), la iluminación, exposición a agentes químicos y a agentes biológicos…
4.-Condiciones de seguridad. Lugar y superficie de trabajo, máquinas, mantenimiento, 
señalización, plan de riesgos…

 Dentro de nuestro trabajo de sensibilización, incluimos 
también  la conmemoración del día 28 de abril como día 
Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el que 
se elaboró y se hizo público, un manifiesto en el que exigíamos 
a la Administración Educativa una serie de medidas preventivas 
como: 

-Elaboración de protocolos de actuación  colectivos y específicos en 
los casos de violencia.
-Creación de mesas de trabajo específicas sobre la violencia en los 
lugares de trabajo.
-Establecimiento de pautas preventivas como la estabilidad laboral, 
adaptación de los puestos a las necesidades de los trabajadores y 
trabajadoras,  una ratio ajustada a la ley…, protección a quienes 
sufren violencia.
-Formación específica para las trabajadoras y trabajadores sobre 
prevención y actuación ante situaciones de violencia.

Entre los afiliados y las afiliadas, se ha 
repartido el libro de Convivencia Escolar: 
Convivir, compartir decisiones  en el cual 
se recogen unas interesantes ponencias de 
las Jornadas de Convivencia Escolar que se 
celebraron en Zaragoza en octubre de 2006 
y con el que se pretende reflexionar, a nivel 
sindical, en materia de Convivencia. 
En definitiva,  queremos transmitir el trabajo 
que hemos realizado, el que se está llevando 
a cabo y los puntos sobre los que queremos 
trabajar en un futuro inmediato y es aquí 
donde tus ideas, propuestas y aportaciones 
cobran relevancia. Nuestro mejor deseo es: 
SALUD compañeros y compañeras.

[Un órgano colegiado 
y de participación que, por ley, 
se constituye para regular las 
actuaciones de nuestro ministerio en 
materia de prevención es el Comité 
de Seguridad y Salud.*

Las personas a las que va destinada la lectura de la revista que tienes 
en tus manos, y concretamente este artículo, no necesitan de argumentos 
para conocer exáctamente cuáles son los factores que intervienen en 
nuestra vida profesional para que ésta goce de una buena salud y para que 
no suframos unas condiciones laborales que supongan que asistamos a 
nuestro trabajo con desilusión y desgana o que, por causa  de su ejercicio, 
nuestra salud física y psíquica no goce del bienestar que debiera.  No  se 
pretende aquí enumerar los factores de riesgo presentes en las condiciones 
de trabajo y que precisan de unas técnicas preventivas.
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 Las repercusiones para la salud de los factores de riesgo psicosociales en particular, pueden derivar en 
estrés, el síndrome del burnout y la violencia en el trabajo, acoso moral o mobbing.
 En realidad, lo que verdaderamente queremos transmitirte es que SATE se interesa por ti, por tu salud, desea 
que tus condiciones laborales  sean óptimas y para ello exige, ni más ni menos, que se ajusten a  la Ley de Prevención 
de Riesgos, que la Administración trabaje más profundamente en esta línea. Con unas condiciones laborales más 
óptimas los resultados de nuestro trabajo serán aún más positivos y repercutirán en todo el proceso educativo.
 Un órgano colegiado y de participación que, por ley, se constituye para regular las actuaciones de nuestro 
ministerio en materia de prevención es el Comité de Seguridad y Salud. SATE-STEs desea que este Comité no sea 
un mero trámite que hay que cumplir y que realmente suponga un impulso en materia de salud para mejorar las 
condiciones laborales a través de sus facultades como son: la participación en la elaboración, puesta en práctica y 
evaluación de los planes y programas de prevención, así como promover iniciativas sobre métodos y procedimientos 
para la mejora de las condiciones o corrección de las deficiencias existentes.
 Como sindicato, reivindicamos que se produzcan, como mínimo, las reuniones trimestrales que establece 
la ley, y que se otorgue la gran importancia que esta materia supone. El Comité es un órgano de representación y 
deseamos que funcione como tal. 
 Somos conscientes de que no solo  podemos basar nuestro trabajo en este área 
dentro del Comité, por tanto, y mientras la Administración se pone “pilas” en este asunto, 
trabajamos desde todas las perspectivas que, como sindicato, podemos emprender. Como 
cada año, los STEs elaboramos una campaña de Salud Laboral y que, en esta ocasión, 
basa su estudio   y divulgación en lo que representa su eslogan:”Ante la violencia en 
el trabajo, actuemos junt@s”.  Durante esta campaña, se realiza un análisis y se abren 
debates sobre la Violencia en el Trabajo para avanzar en una convivencia democrática y un 
trabajo saludable. Desde la confederación de STEs, se han realizado distintas campañas de 
sensibilización, concentración y manifestaciones, denuncias ante las inspecciones de trabajo 
y formación entre los trabajadores y trabajadoras a través de foros y visitas a los centros de 
trabajo. [S
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MOTOTURBOCOMPRESOR.
“Virgilio Leret”, pionero del motor a reacción, merecedor de un aeropuerto.

 Cuando se aproximó la inauguración de las obras de ampliación del aeropuerto de Melilla, SATE-STEs, junto 
con otras organizaciones, solicitaron a la Ministra de Fomento que la nueva terminal del aeropuerto recibiese el 
nombre de “Virgilio Leret Ruiz”.
 Aunque son muchos los conocedores de la trayectoria profesional y personal de Leret, también sabemos que 
no son pocos los que la desconocen. Por ello queremos hacer un breve recorrido por su corta pero intensa vida.
 Virgilio Leret Ruiz (1903-1936), ingeniero mecánico electricista, comandante de aviación militar y civil, fue 
el inventor de un motor a reacción, el “Mototurbocompresor”, registrado el 2 de julio de 1935 en el Registro de la 
Propiedad Industrial de Madrid, con el nº 137729. Esta noticia del registro no trasciende, ni siquiera a sus hijas, que 
desconocían este paso, y no se descubrirá hasta finales del siglo XX.
 Su relación con el arma de aviación la inició en el Protectorado Español en Marruecos, donde permaneció 
hasta 1927, formando parte de la Escuadrilla Breguet. Participará en el desembarco de Alhucemas. Forma parte de 
la Escuadrilla Dornier que dio la vuelta a España en 1934. Asumió temporalmente la jefatura de la Base de Hidros del 
Atalayón.

 El 17 de Julio de 1936, el Capitán V. Leret era el Jefe de las Fuerzas Aéreas de África, Zona Oriental. Al mando 
de la Base de Hidros del Atalayón, se opuso a la toma de esta posición estratégica y comandó la primera batalla 
de la Guerra Civil. Fue fusilado, probablemente el primer fusilado de la Guerra Civil. Esta es la razón por la que tan 

brillante personaje haya estado oculto durante más 
de cuarenta años.
 Junto con el autogiro de Juan de la Cierva y la 
escafandra estratosférica de Emilio Herrera, el motor 
de Leret es considerado un hito de la aeronáutica 
española. Si su vida no hubiese sido sesgada, su 
motor habría sido una realidad con el consiguiente 
honor para su autor y para España.
 Estuvo casado con Carlota O´Neill, destacada 
escritora que estuvo encarcelada y tuvo que marchar 
al exilio y de la que la publicación editada por SATE-
STEs “Mujeres en Melilla” daba amplia información.
 Recientemente, el Ministerio de Fomento 
y AENA organizaron una amplia exposición sobre 
“Virgilio Leret, pionero 
del motor a reacción”.
 Razones no faltan 
para que el aeropuerto 
de Melilla lleve el nombre 
de Virgilio Leret: sus 
aportaciones al mundo 
de la aviación, siendo 
inventor del motor a 
reacción, su vinculación 
con la ciudad de Melilla 
y la necesidad de hacer 
justicia, por lo que 
supone de recuperación 
de la memoria histórica.

Junto con el autogiro de 
Juan de la Cierva y la 
escafandra estratosférica de 
Emilio Herrera, el motor de 
Leret es considerado un hito de 
la aeronáutica española.

Razones no faltan para que el 
aeropuerto de Melilla lleve el 

nombre de Virgilio Leret

Virgilio Leret.


