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 Profesorado. Mejoras en la adjudica-
ción.

 Es necesario reconocer el esfuerzo realiza-
do por la Dirección Provincial del MEPSyD en 
Melilla para una notable ampliación del núme-
ro de plazas adjudicadas a interinos para el 1 
de septiembre, lo que ha permitido que los cen-
tros puedan comenzar en mejores condiciones. 
Asimismo, observamos un menor retraso en la 
cobertura de las sustituciones de las bajas del 
profesorado. No obstante, que no se atendie-
ra nuestra demanda de que salieran todas las 
vacantes generó algunos problemas, lo que 
produjo un notable retraso en la cobertura de 
algunas bajas de larga duración y la situación 
injusta tantas veces denunciada por SATE-STEs 
y que se repite año tras año: la oferta de vacan-
tes a interinos situados en la lista por debajo 
de otros a los que se han ofrecido sustituciones 
y se les niega el derecho a mejora y acceder a 
esas vacantes.
 Al igual que el curso pasado, la Dirección 
Provincial del MEPSyD se ha amparado en al-
gún sindicato para no otorgar transitoriamente 
plaza de compensatoria y PCPI a los maestros 
interinos independientemente de la especiali-
dad perjudicando a numerosos compañeros y 
compañeras.  

 Ratios insoportables excesivas. Urgen 
nuevos centros.

 Como el año pasado, uno de los principa-
les problemas a los que nos enfrentamos es la 
elevada ratio, con numerosas clases en las que 
se supera el máximo legal permitido, lo que 
redunda muy negativamente en la atención al 
alumnado y endurece notablemente las ya de 
por sí difíciles condiciones de trabajo del profe-
sorado. Y lo más grave es que siguen llegando 
a los centros órdenes de escolarización. En este 
sentido, resulta incomprensible y escandalosa 
la herencia dejada por el anterior Director Pro-
vincial, con la supresión de la ESO del IES Reina 
Victoria Eugenia en el que han quedado varias 
aulas vacías,  condenando a otros IES a sopor-
tar aulas con 35 ó mas alumnos. 

 Nuevamente debemos insistir desde SATE-STEs en que la solu-
ción a esta grave situación de clases abarrotadas pasa inevitable-
mente por la construcción urgente de los centros que nuestra ciudad 
necesita (la ampliación a 3 líneas el CEIP Hipódromo, construcción 
del nuevo IES en Jardín Valenciano –para que se pueda impartir ade-
cuadamente docencia en el IES Virgen de la Victoria y en la Escuela 
de Artes-, así como  el centro de  Adultos, Conservatorio y Escuela 
de Idiomas) y, por tanto, por el necesario entendimiento entre las 
autoridades locales y el ministerio para la cesión de los solares indis-
pensables, ya que, dadas las cifras, el nuevo CEIP del Real tan sólo 
paliará levemente el problema. Como solución urgente, se podría 
aplicar el desdoble de algún centro con profesorado voluntario y el 
uso de las aulas vacías del IES Reina Victoria Eugenia.

 Incumplimiento de los acuerdos por parte del MEPSyD.

 Siguen sin cumplirse por parte del ministerio algunos puntos de 
los acuerdos de marzo y abril de 2006: homologación del Comple-
mento Específi co Docente: seguimos cobrando unos 1.500 euros de 
menos al año que la media de los compañeros del resto del país, y 
esta diferencia crece a medida que se fi rman y cumplen acuerdos en 
las demás comunidades. Aún no se ha suscrito la póliza de responsa-
bilidad civil, …
 Esta situación llevó al pleno del Consejo Escolar del Estado 
de 26 de junio pasado a aprobar la siguiente enmienda en su infor-
me: “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 Comunida-
des 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 me-
dia del resto de Comunidades Autónomas”. El malestar del colectivo 
y la reivindicación le fue presentada a la Subsecretaria del Misterio 
en la reunión mantenida con los STEs el pasado 2 de septiembre. Por 
ello, si no se dan los pasos necesarios para el cumplimiento de los 
puntos pendientes en un tiempo razonable, SATE-STEs no descarta 
el recurso a la movilización del colectivo docente.

 UPE, CPR, Inspección.

  Una vez más las asesorías de la Unidad de Programas Educativos 
se han cubierto sin aplicar los criterios de mérito, capacidad y publici-
dad. En el Centro de Profesores y Recursos hubo convocatoria públi-
ca, pero no de todas las plazas. En la Inspección hubo convocatoria 
de méritos para cubrir dos vacantes de inspectores accidentales, sin 
la perceptiva convocatoria de la representación del profesorado, que 
por otro lado, el MEPSYD viene reduciendo a uno, en vez de citar a 
todos los sindicatos como se venía haciendo con anterioridad.

Como cada principio de curso, SATE-STEs, atendiendo a nuestra obligación de Como cada principio de curso, SATE-STEs, atendiendo a nuestra obligación de 
velar por una educación pública de calidad en Melilla y mejorar las  condiciones velar por una educación pública de calidad en Melilla y mejorar las  condiciones 
laborales del profesorado, hizo la correspondiente valoración de las principales laborales del profesorado, hizo la correspondiente valoración de las principales 
incidencias que se han producido.incidencias que se han producido.

INICIO DE CURSO: UNA DE CAL, ME-INICIO DE CURSO: UNA DE CAL, ME-
JORAS EN LA CONTRATACIÓN, Y OTRA JORAS EN LA CONTRATACIÓN, Y OTRA 
DE ARENA, RATIOS INSOPORTABLESDE ARENA, RATIOS INSOPORTABLES
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              QUE VEINTE 
AÑOS NO ES NADA
Que veinte años no es nada. O es 
tanto.
 Hace veinte años, allá por abril de 1989, unos cuantos docentes 
destinados en Melilla unieron sus esfuerzos para poner en práctica 
una idea de la que eran unos convencidos: que otro sindicalismo es 
tan posible como necesario, un sindicalismo asambleario, en el que 
se escucha la voz de los trabajadores y trabajadoras; un sindicalismo 
autónomo e independiente, desligado de otras estructuras de poder; 
un sindicalismo paticipativo, en el que la toma de decisiones reside en 
la voz y el voto de todos cuantos conforman el colectivo afectado.
 No fue fácil. Pero la ilusión y la fe en lo que se hacía fue 
venciendo paulatinamente los obstáculos: el rechazo de quienes, 
acomodados, consideraban  como coto propio el ámbito sindical; la 
suspicacia de una administración demasiado acostumbrada a tratar 
con los jerarcas de sindicalismo piramidal (incluso con alguna injusta 
represalia debidamente superada en los tribunales), ajeno a la 
opinión de los trabajadores y trabajadoras; la incertidumbre ante algo 
considerado nuevo…
 Después, una vez introducida la organización entre el 
colectivo docente y en la propia estructura social de la ciudad, cuando 
la idea del derecho a opinar y el ejercicio de tal derecho había calado 
profundamente entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, 
vinieron los años duros, los del intento de aislamiento, los de las 
jugadas sucias… Fueron los años en los que el apoyo del profesorado 
impulsó de manera defi nitiva el proyecto y contribuyó a mantener la 
ilusión entre quienes tiraban del carro
 Los principios programáticos por los que se rige y se ha regido 
SATE-STEs desde su aparición, y en los que ha cimentado su práctica 
sindical, son, además del sueño de aquellos pioneros, su principal seña 
de identidad: el derecho a la información abierta a quien la necesita 
y a todo el colectivo docente, sin trabas; el apoyo y la defensa de 
los trabajadores y trabajadoras en general y de la enseñanza en 
particular; el derecho a que la voz de los trabajadores se oiga y se 
transmita a donde corresponda; el derecho a la información veraz, no 
la que a uno le gustaría oír; el sindicalismo como medio al servicio de 
los trabajadores y trabajadoras, no como un fi n en sí mismo. Y son 
estos principios los que han defi nido y defi nen, unas veces con más 
éxito, otras con menos, pero siempre con honestidad, nuestra acción 
sindical.
 Mucho ha llovido desde que se emprendió este largo camino, 
y unos marcharon a otros destinos en los que se sumaron a la labor 
de algún sindicato de la Confederación de STEs, otros nos dejaron 
por ley de vida, unos pocos ya gozan de su merecida jubilación; pero 
todos, absolutamente todos, contribuyeron a hacer de su sueño y su 
proyecto incipiente la realidad que hoy es SATE-STEs. Vaya desde 
aquí el homenaje de quienes nos hemos ido sumando a esa realidad 
con el mismo convencimiento de que otro sindicalismo sigue siendo 
posible, y necesario.
 Y es que veinte años quizá no es tanto. Veinte años no es 
nada.
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Los sindicatos de Educación organizan acciones reivindicativas conjuntas.

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MENOS-
PRECIA AL PROFESORADO DE MELILLA

 Pasados más de dos años desde la firma en abril de 2006 del  acuer-
do de mejora entre el Ministerio y los representantes del profesorado de 
Melilla con un plazo de dos años para su ejecución, aún quedan por cum-
plir algunos puntos de gran importancia:

Equiparación1.  del Complemento Específi co General a la media del territorio nacional. Todas las Co-
munidades Autónomas han incrementado la cantidad a percibir por sus docentes en este concepto. 
El no cumplimiento de este punto del acuerdo signifi ca que los docentes de Ceuta y Melilla están 
dejando de percibir, desde el año 2006 una cantidad aproximada a 1500 € anuales. Y el Ministerio 
no ha mostrado intención de cumplirlo.
Suscripción2.  de una póliza de Responsabilidad Civil para Docentes. Cada día se nos exige más res-
ponsabilidad en nuestro trabajo pero, incluso estando fi rmado, no se nos concede más respaldo 
para ello. Todos conocemos casos de profesionales de la enseñanza denunciad@s en los que la 
Administración no ha intervenido para su defensa. Y siguen dando largas al tema.
Aumento3.  de las licencias por estudio El MEC ha incumplido su compromiso de  ampliar su cantidad 
y su calidad, ya que sólo se otorgan las retribuciones básicas. Aún estamos esperando.
Jubilación4.  LOGSE: Un docente del cuerpo de Maestros pierde un 40,17% de su sueldo cuando se 
jubila en Melilla, mientras que en el resto del territorio nacional, la pérdida está en torno a un 7% 
de media. En el caso de los docentes de Secundaria de Melilla, dejan de percibir un 41,25% de su 
sueldo cuando la media del resto de España está en torno al 5%. El Ministerio mira hacia otro lado. 
El aumento de la indemnización del año pasado no llega a la media de la de las comunidades autó-
nomas comprometida en los acuerdos.

 Aparte de estas cuestiones los representantes del profesorado en Melilla, seguimos demandando al Minis-
terio un órgano de gestión y una mesa de negociación propios para el territorio MEC, donde pudiesen plantearse 
problemas reales y conseguirse soluciones fehacientes para nuestros docentes, sin embargo el Ministerio, sin dar 
mayores explicaciones, se opone a este “paso adelante” para la calidad de la educación en nuestras Ciudades Autó-
nomas.

 Dada esta situación, todos los sindicatos de Enseñanza de Melilla 
hemos decidido conjuntamente realizar una serie de acciones reivindicati-
vas para que esta injusta situación cambie. 

 La primera de ellas fue la remisión el pasado 20 de octubre   a la Sra. Ministra y otros altos cargos del Minis-
terio de una carta en la que se les comunicaban las reivindicaciones del colectivo docente de Melilla.
 Posteriormente, el día 27 de octubre tuvo lugar una concentración de delegados de educación ante la sede 
de la Dirección Provincial del MEPSyD en apoyo de las citadas reivindicaciones.
 Asimismo, los sindicatos hemos realizado una recogida de fi rmas entre el profesorado de nuestra  ciudad de 
mandando al Ministerio el cumplimiento de los compromisos adquiridos por su parte en el acuerdo de 2006.
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Este es el  escrito remitido a la Sra. Ministra:

Melilla, 20 de octubre de 2008.

Las organizaciones abajo fi rmantes, representativas del colectivo docente de Melilla, hemos manifestado 
tanto públicamente como a las autoridades del MEPSyD –antes MEC- nuestra intranquilidad por la situación del 
sistema educativo de la ciudad de Melilla y, sobre todo, por la sensación de lejanía –cuando no de abandono- de la 
institución que lo gestiona.

Por ello, de un modo u otro hemos hecho llegar a ese ministerio en varias ocasiones la necesidad de consti-
tuir un órgano de gestión específi co para las ciudades de Ceuta y Melilla, toda vez que –como hemos dicho-el sistema 
actual se muestra inoperante y no satisface las necesidades de la ciudad.
 Junto a este órgano, se hace indispensable la creación de una mesa de negociación, con capacidad de de-
cisión, para el tratamiento de los problemas del sistema educativo de ambas ciudades autónomas en general y del 
colectivo docente en particular.
 Por ello, desde estas líneas, instamos al Ministerio de su dirección a que constituya los citados órganos a la 
mayor brevedad.
 Por otra parte, todos hemos solicitado en varias ocasiones el cumplimiento de los puntos pendientes del 
Acuerdo entre el ministerio y los sindicatos del año 2006, a saber:

Equiparación1.  del complemento específi co docente a la media de las comunidades autónomas.
Suscripción2.  de una póliza de responsabilidad civil.
Aumento3.  de las licencias por estudio y de las retribuciones que reconocen.
Homologación4.  de la indemnización LOGSE con la media de las comunidades autónomas.

 El reiterado incumplimiento por parte de ese ministerio de los citados compromisos ha generado un gran 
malestar entre el colectivo docente de Melilla, que se siente defraudado y engañado y ve en esta actitud un desprecio 
más a su labor, tan necesitada hoy del justo reconocimiento por parte de todos. 
 Por ello, exigimos que el Ministerio tome las medidas oportunas para el inmediato cumplimiento de los com-
promisos adquiridos con el colectivo docente de nuestra ciudad, para que se incluya en los Presupuesto Generales 
del Estado antes de su aprobación.
 Por último, las elevadas ratios que sufren nuestros centros, con el consiguiente perjuicio para el alumnado, 
agravan las condiciones de trabajo del profesorado. Por ello, solicitamos que se tomen las medidas extraordinarias 
necesarias para reducirlas hasta tanto se puedan construir los centros escolares que la ciudad necesita.
 El presente escrito no agota otras reivindicaciones existentes entre el colectivo docente y que, en su momen-
to, se plantearán ante el foro oportuno.
 Reciba un atento saludo.
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SATE-STEs presenta reivindicaciones de Melilla a la nº 2 del MEPSyD

REUNION CON LA SECRETARIA 
DE ESTADO DE EDUCACIÓN
SE LE PLANTEA LA NECESIDAD DE MEJORAR LA ESCUELA 
PÚBLICA Y LAS CONDICIONES DEL PROFESORADO

Eva Almunia, Secretaria de Estado de Educación, se reunió en septiembre con una 
representación de STES-i, entre quienes había un miembro de SATE-STEs de Melilla, quien ha 
planteado al Ministerio de Educación las principales reivindicaciones en cuanto a la necesidad 
de potenciar la escuela pública y mejorar las condiciones laborales del conjunto del profesorado 
a nivel estatal y de su ámbito de gestión: Melilla y Ceuta.

SATE-STEs le planteó, y entregó un documento con la situación de su único y específi co ámbito 
de gestión: Ceuta y Melilla algunos temas urgentes, entre los que cabe destacar el cumplimiento de 
los acuerdos de 2006 por los cuales se homologarían las retribuciones complementarias del profesorado 
de ambas ciudades con la media del conjunto del Estado (existen actualmente más de 1.300 euros de 
diferencia al año);  la creación de un órgano responsable de esta gestión con capacidad amplia de 
actuación; solucionar las masifi cación de los centros con la construcción de los centros y aulas que 
necesitamos; la creación de los Consejos Escolares de Melilla y Ceuta (únicos ámbitos en los que  la 
comunidad escolar está excluida); le pedimos también la creación de un ámbito específi co de negociación 
sindical del profesorado de estas ciudades…

Los STES-i planteamos a la Secretaria de Estado temas estatales, así como las que entendemos 
como las verdaderas medidas que el sistema educativo necesita para mejorar y que son:

- Aumentar la fi nanciación hasta el 7% del 
PIB en esta legislatura, lo que permitiría atajar los 
problemas de la enseñanza, dignifi car la tarea de 
enseñar y al profesorado y potenciar la escuela 
pública. La crisis no sólo debe hacer que no se 
detraigan fondos de la enseñanza, sino que hay 
que incrementar el presupuesto de educación para 
formar mejor a la población.

-Reducir el número de alumnos y alumnas 
por aula en todas las etapas educativas, para 
conseguir una educación personalizada y de más 
calidad.

-Construcción de Escuelas infantiles Públicas 
para satisfacer toda la demanda existente.

-Dotar de personal docente, no docente y 
personal de administración y servicios a los centros 
para adecuar sus plantillas a las necesidades 
educativas actuales, y para prevenir y atajar los 
problemas de convivencia y mejorar la calidad de 
la enseñanza.

-Potenciar la Formación Profesional pública 
de tal forma que el alumnado pueda matricularse en 
aquellos Ciclos Formativos en los que tienen mayor 
posibilidad de encontrar empleo.

-Dignifi car la tarea de enseñar con medidas 
tales como: homologar al profesorado con otros 
funcionarios del mismo nivel con el aumento el 
complemento específi co general del profesorado 
en 275 euros mensuales, lo que supone también 
una medida de apoyo por la complejidad de su 
tarea ante la coyuntura social actual; realizar 
el catálogo de enfermedades profesionales del 
profesorado; implantar la cláusula de revisión 
salarial al profesorado, al igual que al resto de las 
y los empleados públicos; ampliar con carácter 
indefi nido la jubilación voluntaria e incentivada a 
los 60 años,... 

Por otra parte, se le planteó la necesidad de 
sustituir el horario de religión (que puede impartirse 
en iglesias, mezquitas o sinagogas o en los centros 
en horario no lectivo) por mayor horario de lengua, 
matemáticas o idiomas. 
 Igualmente los STES pedimos a la 
Secretaria de Estado de Educación que se constituya 
urgentemente la Mesa Sectorial de Educación en 
la que está representado el Profesorado de todo 
el Estado, denunciando que desde que se publicó 
el Estatuto Básico del Empleado Público, hace 
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año y medio, la Ministra de Educación no ha convocado dicha Mesa y, por tanto, no se ha reiniciado la 
negociación con la representación del Profesorado sobre las cuestiones antes enunciadas y sobre otros 
aspectos referidos a la mejora de las condiciones laborales del Profesorado, por lo que le hemos planteado 
nuestra exigencia de que no margine al Profesorado en la toma de medidas que luego debe aplicar éste en 
todo el Estado y que se constituya inmediatamente la Mesa Sectorial de Educación. 

¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Oiga! 

LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE SIGUE MISSING
En este nuevo número de Escuela Pública de Melilla nos vemos 

obligados a denunciar nuevamente algo tan intolerable como habitual: la 
inoperancia de la Junta de Personal Docente.

Pese a los requerimientos hechos por SATE-STEs para que esta institución recobre su necesaria 
actividad, no se han reunido ni la Permanente ni el Pleno desde principios del pasado mes de abril, cuando 
lo hizo tras un año y medio de parálisis.  

Para colmo, la situación generada por la jubilación de su presidente y la tardanza en nombrar su 
sustituto –pese, repetimos, a los requerimientos de SATE-STEs para que así se hiciera- nos ha llevado a 
que la Administración Educativa no tenga un interlocutor válido cuando debe consultar a esta institución, 
silenciándose de este modo la voz de los docentes, como ha ocurrido en la Comisión Provincial de Formación 
y en la Comisión de elección de Inspectores accidentales.

Contrasta la situación de inoperancia en los últimos cuatro años, con la situación anterior, 
cuando los cargos eran ostentados por SATE-STEs se reunía regularmente, se atendían las peticiones del 
profesorado, se llegaba a acuerdos unánimes en más del 90 % de los casos. Por ello, instamos a que se 
convoque un Pleno de la Junta de Personal para nombrar a su nuevo presidente y reiniciar las labores de 
esta institución de tanto interés para el colectivo docente.

TIEMPO DE MUJERES, MUJERES EN EL TIEMPO

La organización de Mujeres de STEs–

Intersindical, edita un año más el calendario de 

TIEMPO DE MUJERES, MUJERES EN EL TIEMPO.

 Con el objetivo de contribuir a  implementar 

en los centros educativos públicos una pedagogía 

coeducadora que eleve la calidad educativa de 

éstos, el área de la mujer pondrá a disposición de 

los docentes de nuestra ciudad  500 calendarios 

editados por STEs-Intersindical con la colaboración 

del Instituto de la Mujer. 

El calendario resalta cada día del año con el 

recuerdo que pueden facilitarnos la visualización de 

muchas mujeres que destacan o destacaron en las 

diferentes áreas del saber: tanto el saber científi co 

como el saber emocional.

El calendario cuenta con un apartado de 

“Actividades sugeridas” donde se proponen, mes a 

mes, la realización de actividades, textos, cuentos, 

poesías, … creaciones de mujeres  que pueden 

ayudarnos a programar determinadas actividades 

con el objetivo de la coeducación y de “compartir 

responsabilidades”

Cualquier persona que sea crítica con 

los contenidos que imparte y esté interesada en  

incorporar en su programación objetivos  y actividades 

coeducativas tiene una buena herramienta de 

trabajo y de refl exión en este calendario en el 

que podrá encontrar  fechas signifi cativas  8 de 

marzo, 25 de noviembre,…) fechas curiosas (como 

el día que la iglesia otorga un alma también a las 

mujeres, el 1 de diciembre de 1563, en el concilio de 

Trento), fechas históricas (el 10 de octubre de 1931 

las mujeres españolas logran el derecho al voto), 

fechas para el recuerdo o visualización de artistas, 

cineastas, científi cas, escritoras, políticas… y no 

son todas las que están. Este calendario Tiempo 

de mujeres, mujeres en el tiempo es un trabajo 

coordinado de investigación de la organización de 

mujeres que cada año se amplia y modifi ca con la 

ilusión de contribuir en la construcción de un mundo 

más igualitario. 

Area de la Mujer SATE-STEs
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 Esta Mesa se ocupaba, por lo tanto, de las condiciones de 
trabajo del Profesorado y de aquellos aspectos que las diversas 
leyes o decretos ministeriales contenían relacionados con el trabajo 
docente de los cerca de 480.000 profesores y profesoras que ejercen 
su función docente en las escuelas e institutos del conjunto del Estado, 
realizando sus últimas negociaciones en aspectos referidos a la Ley 
Orgánica de Educación, al Real Decreto de acceso a la función pública 
docente, al proyecto de Estatuto de la Función Pública Docente... 

 Esta Mesa Sectorial quedó formalmente disuelta al publicarse 
la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público 
(BOE 13 de abril) que derogaba los aspectos claves de la Ley de 
Órganos de Representación del año 1987, como el artículo referido a 
la constitución de las Mesas Sectoriales. 

 El artículo 34.4 del referido Estatuto contempla que “podrán 

constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones 

específi cas de trabajo de las organizaciones administrativas 

afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios 

públicos y a su número”. Pero estas Mesas Sectoriales no se han 
constituido desde la publicación de este Estatuto en abril de 2007, 
fecha en que el entonces Subsecretario del MEC dio por fi nalizado el 
funcionamiento de la Mesa Sectorial de Educación basándose en la 
legislación que este Estatuto deroga con su publicación en el BOE. 

 La Confederación de STES (a la que pertenece SATE-STEs) 
constata, ante los dos redactados referidos a la constitución de las 
Mesas Sectoriales, que la publicación del Estatuto Básico del Empelado 
Público supone un claro retroceso en relación al ejercicio del derecho 
a la negociación colectiva, dado que la redacción de la LOR de 1987 
decía con carácter imperativo que “se constituirán” y Estatuto dice 
que “podrán constituirse”, quedando, por tanto, la constitución de 
las Mesas Sectoriales al arbitrio de la voluntad del Ministerio de 
Administraciones Públicas y de los Sindicatos que forman parte de la 
Mesa General de Negociación de la Administración del Estado.

 La Confederación de STEs denuncia que el gobierno español 
impide la negociación de las condiciones de trabajo del profesorado 
del conjunto del Estado a sus legítimos representantes, al no haber 
constituido la Mesa Sectorial de Educación en los cerca de 18 meses 
transcurridos desde la publicación del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

El Ministerio de Educación nie-
ga el derecho a la negocia-
ción colectiva al profesorado 
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 La negociación 
colectiva en el ámbito 
de la enseñanza pública 
del Estado español venía 
regulada por la Ley 9/1987, 
de 12 de mayo, de órganos de 
representación, determinación 
de las condiciones de trabajo 
y participación del personal al 
servicio de las administraciones 
públicas, y por las leyes que la 
modifi caron en los años 1990 y 
1994. 

 En estas leyes fi guraba 
textualmente (art. 31), que “se 
constituirán Mesas Sectoriales de 
negociación para la negociación 
colectiva y la determinación de 
las condiciones de trabajo de 
los sectores específi cos que a 
continuación se relacionan: - para 
el personal docente en los centros 
públicos no universitarios…”, 
para el Profesorado del conjunto 
del Estado. 
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 La Confederación de STES, 
en su lucha por hacer efectivo el 
derecho a la negociación colectiva 
del Profesorado, ha elevado 
esta denuncia a los siguientes 
organismos e instituciones:

 * Defensor del Pueblo, del 
que esperamos que defi enda 
el derecho del profesorado 
de la escuela pública a 
tener un ámbito propio de 
negociación con el Ministerio 
de Educación.

 * Grupos Parlamentarios 
del Congreso de los Diputados, 
a los que hemos pedido que 
presenten una proposición no 
de ley instando al Ministerio 
de Administraciones Públicas 
y al de Educación  a que se 
constituya la Mesa Sectorial 
de Educación.

 * Internacional de la 
Educación (IE), denunciando 
la situación y pidiendo que 
se dirija la Presidente del 
gobierno solicitándole que de 
las instrucciones oportunas 
para la constitución de la Mesa 
Sectorial de Educación.

 * Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), denunciando el 
retroceso democrático y 
sindical que supone esta falta 
de marco de negociación para 
el profesorado.

 * Comité Sindical Europeo 
de la Educación (CSEE), 
denunciando dentro del actual 
Seminario de Diálogo Social en 
el ámbito de la Educación en 
Europa la no constitución de la 
Mesa Sectorial de Educación 
en España.

 La Confederación de STES 
espera de la sensibilidad social de 
estas instituciones que se dirijan 
al gobierno para conseguir la 
constitución de la Mesa Sectorial y 
que el Profesorado vuelva a tener 
un ámbito propio de negociación 
con el Ministerio de Educación.

Nueva reunión entre los sindicatos y 
la Dirección Provincial del MEPSYD
EL MEPSYD ACEPTA VARIAS 
REIVINDICACIONES DE SATE-STEs

 El 11 de noviembre ha tenido lugar una reunión entre la Dirección 
Provincial y los sindicatos para tratar varios temas de interés para el 
profesorado.

 Contratos de interinos y vacaciones. Nos informan de que la 
Dirección Provincial no va a cortar los contratos de aquellos interinos 
sustitutos hasta que la persona sustituida no se reincorpore, manteniéndolos 
durante los períodos vacacionales. Esta medida ha sido reivindicada de 
manera reiterada por SATE-STEs desde hace largo tiempo, la última vez en 
escrito remitido el pasado 4 de abril al Subsecretario, habiendo promovido 
incluso la presentación de recursos por parte de los afectados. Se trata 
de una importante y justa medida con repercusiones tanto de carácter 
económico como de reconocimiento de experiencia docente a efecto de 
baremos. 

 Profesorado del Programa British Council. Finalmente se han 
dignifi cado las condiciones del profesorado de este programa en los IES, 
de manera que son profesores interinos con todos sus derechos y deberes, 
y que cumplen los requisitos que demanda el programa. En SATE-STEs 
nos congratulamos de que el Ministerio haya aceptado nuestra demanda 
del Consejo Escolar del Estado: “El CEE insta al MEC a que mejore las 
condiciones laborales del profesorado acogido a dicho programa”.

 Plantillas de secundaria. Han enviado a Madrid la propuesta de 
creación de vacantes para el próximo concurso de traslados en los cuerpos 
de Secundaria y de Técnicos de Formación Profesional acordada entre los 
sindicatos y la propia Dirección Provincial. 

 Colegio de altos del Real. Finalmente será un centro de nueva 
creación, con su propio código, que absorberá al actual Hispanoisraelita, 
cuyo profesorado será adscrito directamente. Aún no se sabe cuántas 
líneas se van a abrir, pero se harán en función de las necesidades que 
surjan, y las vacantes se ofertarán a concurso de traslados a medida que se 
vayan creando. En el concurso de traslados recién convocado no se ofertan 
vacantes de este centro. SATE-STEs solicita que se incluyan éstas vacantes 
en el presente concurso de traslados y que se salga con su plantilla 
completa.

 Oferta Pública de empleo. Aunque aún no se tienen datos, el 
Ministerio se muestra partidario de que la reducción respecto a la oferta 
de años anteriores no sea muy amplia, pues consideran la educación como 
prioritaria, al igual que sanidad y seguridad. SATE-STEs solicita que salgan 
todas las especialidades.

 Profesorado de religión. A partir de las próximas oposiciones, el 
Ministerio va a reconocer a los opositores la experiencia como profesores 
de religión según lo recogido en los distintos baremos, dado que hay 
sentencias varias que lo avalan. SATE-STEs manifestó que ésta medida 
atenta contra el principio de igualdad.
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La Presidenta del Consejo Escolar del Estado lo inauguró el 20 de octubre.

XIII Curso de Intercultura de SATE-STEs
Una muestra del mosaico de trabajos sobre Educación Intercultural 
en la Melilla de hoy, con la participación de 34 ponentes.
 El XIII Curso de Educación Intercultural de SATE-STEs, curso de 100 horas (10 créditos), de las 
cuales 50 horas son “on line” y 50  presenciales,  se desarrolló del 16 de octubre al 13 de noviembre. 
Este cursó es valido para el apartado 3.3 del Baremo de interinidad de Melilla, y esta edición cuenta con 
la homologación del MEPSyD para quienes trabajan en los centros públicos, concertados y privados de 
Melilla
 La parte “On line” comenzó el 16 de octubre y se realizó a través de la Plataforma de Teleformación 
de STEs, con algunos temas de los materiales publicados en las anteriores ediciones de los cursos de 
intercultura organizados por SATE-STEs: “Construir desde la diversidad” (UNED Melilla 1996), “Aprendizaje 

del castellano del alumnado de habla tamazight” (UNED Melilla 2003), “Experiencias Interculturales 

en Melilla” (SATE-STEs y Facultad de Educación de Melilla 2005) y “Agentes de Igualdad en contextos 

educativos interculturales” (SATE-STEs y Facultad de Educación de Melilla 2007).
 La parte presencial, en la Facultad de Educación y Humanidades, en sesión de tarde, la inauguró, 
el 20 de octubre,  la Presidenta del Consejo Escolar del Estado, Carmen Maestro con la ponencia “Reforma 

educativa y participación social. Retos de la Educación española” y del Delegado del Rector de la UGR 
en Melilla Sebastián Sánchez con la ponencia “La Educación intercultural, de la teoría a la práctica”. 
Hemos querido dar, en el módulo presencial, una visión de todo lo que actualmente se está trabajando en la 
educación intercultural en Melilla y participan 34 profesores y profesoras de infantil, primaria, secundaria 
y universidad y de enseñanzas no regladas que están trabajando y/o investigando desde hace tiempo 
estos temas.  El contenido de la parte presencial fue la siguiente:

“Reforma educativa y participación social. 1. 
Retos de la Educación española”. Carmen Maestro, 
Presidenta del Consejo Escolar del Estado.

“Situación Educativa en Melilla”.2.  José Luis 
López Belmonte. 

“La Educación intercultural, de la teoría a la 3. 
práctica”. Sebastián Sánchez.

“Perspectiva general sociológica de Melilla4. ”. 

Francisco Mayoral del Amo.
“Valores, ritos y costumbres del Judaísmo 5. 

sefardita” Bibinha Benbunán y Alicia Benarroch. 
“Valores, ritos y costumbres de la Cultura 6. 

Bereber”. Malika Mohamed. 
“7. Estrategias didácticas para la interculturalidad”. 

José Luis Villena. 
“La comprensión lectora desde la perspectiva 8. 

intercultural”. Mª José Molina.
“La diversidad cultural y ambiental como 9. 

recursos educativos”. Carmen Enrique, Juan Antonio 
González y Sebastián Sánchez. 

“Aspectos psicosociales de la Educación 10. 
Intercultural”. Inmaculada Alemany.

“Implicaciones de la Multiculturalidad en las 11. 
Adaptaciones y Desarrollo de las Tareas en la Educación 
Obligatoria” Lucía Herrera.

“12. Fomentar la comprensión. La 
interdisciplinariedad como método en aulas multicul-
turales”. Juan Granda.

“La gestión de los confl ictos en un contexto 13. 
educativo multicultural”. Gloria Rojas.

“Adaptaciones lingüísticas en primera 14. 
acogida. Organización y práctica”. Jorge García. 

Introducción en el currículo de elementos que 15. 
favorezcan la atención a la diversidad cultural”.“El 
alumnado en desventaja sociocultural: implicaciones 
educativas. Documentos de planifi cación del centro 
educativo”. Jorge Cano Moreno. 

“Actividades musicales de educación infantil”16.  
Inmaculada Ortells y Mª Teresa Segura.

“La atención al alumnado inmigrante en la 17. 
ESO”. Ana Isabel Lara. 

“El cuento como estrategia para una educación 18. 
en valores”. Concepción Hernández.

“Canciones interculturales en la ESO”19. : José 
Antonio Sánchez. 

“Controversias públicas sociotecnológicas: ¿De 20. 
qué cultura es la Ciencia?  José Manuel Cabo.

“La Educación Científi ca Multicultural: Contexto 21. 
teórico y ejemplos prácticos”.Alicia Benarroch.

“Objetivo fi nal: la transculturalidad22. ”. Ana Rico 
Martín.

“Hacia una realidad intercultural. Una 23. 
experiencia en primaria” Mª Dolores Clares.

“Vivir-convivir; unir sin confundir, distinguir 24. 
sin separar”  Verónica Aznar e Isabel Torrente de 
Melilla Acoge.

“Tamazight en el aula: comunicación y 25. 
respeto” Yahfar Hassan. 

“Aulas de convivencia. Una perspectiva 26. 
intercultural” José Manuel Calzado y Juan de Dios García 
del IES Miguel Fernández.

“Actividades de mejora de la convivencia”27.  
Joaquín Carrillo, Luciano Gómez y Mª Angustias Montero 
del IES Enrique Nieto.

o 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE SATE-STES.
 Como en cursos anteriores, SATE-STEs organiza actividades de formación del 
profesorado basadas en las peticiones que hemos recibido de éste. 
Para el curso escolar 2008-2009 SATE-STEs ha preparado distintos cursos de formación del 
profesorado, de los cuales queda por impartir:

Curso 1. “Centro de educación infantil y primaria en la multiculturalidad de 
Melilla”. 30 horas (3 créditos), presenciales.   Del 2 de febrero al 3 de marzo/09.  
Puntuable para el apartado 3.3 del baremo de interinidad de la Dirección Provincial del 
MEPSYD de Melilla  

Los siguientes cursos ya se impartieron durante el primer trimestre de este año lectivo: Construimos 
unidades didácticas con Power-Point. 100 horas (10 créditos) “on line”. Fue del 1 de Octubre al 30 de No-
viembre. Homolagado por el MEPSyD para quienes trabajen en enseñanza reglada. Educación Sexual en 
el ámbito educativo. 100 horas (10 créditos). “On-line”. Se realizó del 4 de Octubre al 30 de Noviembre. 
Homologado por el MEPSyD. XIII Curso de Educación Intercultural de SATE-STEs. 100 horas (10 créditos). 
50 h. “on line” y 50 h. presenciales. Del 16 de octubre al 13 de noviembre. Homologado por el MEPSyD para 
quienes trabajan para el MEPSyD y  puntuable para el apartado 3.3 del baremo de interinidad de la Dirección 
Provincial de Melilla y otras Administraciones. II Curso de Agentes de Igualdad en contextos educativos mul-
ticulturales.  50 horas (5 créditos).   Del 17 al 27 de noviembre de 2008.  Puntuable para el apartado 3.3 
del baremo de interinidad de la Dirección Provincial del MEPSyD de Melilla  y otras Administraciones.
  Con estas actividades de formación SATE-STEs no busca el lucro del sindicato ni de organi-
zadores ni ponentes, sino ofrecer al profesorado herramientas para su trabajo docente diario y su promo-
ción profesional. Por ello, el precio de las inscripciones (reducido para los afi liados) se destina a cubrir los 
gastos que conlleva la realización de los cursos realizados.
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Por dieciséis años consecutivos 
SATE-STEs ha editado la Agenda 
Escolar del curso 2008-09 con 
una tirada de 1.100 ejemplares
 Contiene todos los datos específi cos de Melilla, documentación 
legal actualizada de interés para los docentes (incluido el Anexo 
II del baremo para interinidad en Melilla), los días asignados 
que los organismos internacionales a diversas causas: Día 
Mundial de la Pobreza, Día Internacional del Docente, de la 
Educación no Violenta, Alfabetización, del Medio Ambiente,... 
; imágenes propias de Melilla, así como de las diferentes 
movilizaciones y campañas en las que ha participado SATE-
STEs junto a otros colectivos sociales como las de la Semana 
Mundial por el Educación en la playa de San Lorenzo. 
También incluye las enmiendas presentadas por SATE-STEs y 

AGENDA ESCOLAR2008/2009
asumidas en 
el Pleno del 
Consejo Escolar 
del Estado de 
junio de 2008 
sobre las carencias 
de educación y 
la discriminación 
del profesorado de 
Melilla y una reseña de 
las nueve publicaciones 
en las que SATE-STEs 
ha participado/editado 
sobre Intercultura, Salud 
laboral y temas de género. 

al en 
viembre. 
éditos). 
D para 

ción 
ul-
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VIVE EN IGUALDAD 
VIVE SIN VIOLENCIA 
25 de noviembre. Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres.
 La violencia contra las mujeres ha sido una constante a lo largo de la historia y, aunque estamos 
en los albores del siglo XXI, sigue siendo una lacra que parece no tener fi n. Tratamos de interpretarla y 
de buscar soluciones, pero nunca llegará el fi n de esta violencia si no tratamos de buscar la verdad desde 
la raíz, si no tratamos de desentrañar las verdaderas razones que la generan. Siempre se han penalizado 
las agresiones de los hombres a las mujeres, pero, en lugar de ser interpretadas como manifestaciones de 
problemas profundos, la sociedad patriarcal ha necesitado interpretarlos como casos aislados y acciones 
patológicas de quienes los cometen y no como un problema social de fondo. 
 La violencia contra las mujeres ha estado y está presente de forma generalizada y se presenta de 
muy diferentes formas: unas veces, de manera subliminal, a través del control y la falta de respeto hacia 
las mujeres en las diferentes manifestaciones de la vida, en las relaciones de pareja, en la familia, en el 
trabajo, en la imagen que se transmite de las mujeres en los medios de comunicación y en las diferentes 
manifestaciones culturales, etc.; otras, además, la violencia machista se intensifi ca y se agrava, estalla 
y muestra su lado más extremo y descarnado, dando lugar a la violencia física, que en muchos casos 
signifi ca la muerte violenta de muchas mujeres a manos de sus parejas o ex-parejas. 
 El análisis de las circunstancias nos debe llevar a interpretar que el elemento común de las 
conductas violentas contra las mujeres está en los valores culturales y sociales. La diferencia sexual 
femenina siempre ha sido fuente y origen de desigualdades, de discriminaciones y de subordinación de 
las mujeres a los hombres. Así se ha construido la sociedad patriarcal, en base a su posición de poder 
y la forma de hacerse valer e imponer sus criterios. Como consecuencia de esta posición de desventaja 
y de subordinación, muchas mujeres no han podido salir de la espiral de la violencia en que han estado 
envueltas. 
 Por ello, si queremos erradicar de forma defi nitiva la violencia hacia las mujeres, sin duda, serán 
importantes e imprescindibles todos los esfuerzos legislativos como la Ley Integral contra la violencia 
de género o la Ley de Igualdad, pero nada será defi nitivo si no se ataja el problema desde la raíz, si no 
se aniquilan de forma defi nitiva los valores y costumbres ancestrales que han permitido el desequilibrio 
entre las mujeres y los hombres. Es necesaria una nueva forma de entender lo masculino y lo femenino, 
es necesario transformar la sociedad en la que vivimos y construir una nueva sociedad más igualitaria y 
respetuosa, una sociedad en que las mujeres y hombres vivan libres y en una sociedad igualitaria, unas 
nuevas formas de convivencia basadas en el respeto y la tolerancia entre todas y todos. 

  Como todos los años y 
cada 25 de Noviembre, desde la Or-
ganización de Mujeres de la Confe-
deración Intersindical, STES-Inter-
sindical y SATE-STEs, queremos ma-
nifestar nuestro rechazo profundo 
a la lacra de la violencia machista, 
además de nuestro compromiso in-
quebrantable en pro de una socie-
dad más justa e igualitaria, una so-
ciedad en que vivamos en igualdad 
y, así y sólo así, lograremos erra-
dicar de forma definitiva la violen-
cia contra las mujeres. 
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POLÍTICAS DEL IGUALDAD EN LA CIUDAD AU-1. 
TONOMA DE MELILLA: Mercedes Espinosa. Viceconse-
jera de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla.

AGENTES DE IGUALDAD EN CONTEXTOS EDU-2. 
CATIVOS. Mª Loreto Ramírez González. Trabajadora Social y 
Agente de Igualdad.

POLITICAS DE IGUALDAD EN EL TERRITORIO 3. 
MEC. Isabel Basset Patricio. Jefa de la Unidad de Programas 
Educativos de la Dirección Provincial del MEC en Melilla. 

CONCEPTOS CLAVES DEL PENSAMIENTO FEMI-4. 
NISTA. Nieves Muriel.  DEA  en Feminismo y Género.

PROGRAMACIONES COEDUCATIVAS EN CONTEX-5. 
TOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES.TALLER DE POESIA 
COEDUCATIVA. Nieves Muriel.  DEA  en Feminismo y Género.

PROGRAMACIONES COEDUCATIVAS EN CON-6. 
TEXTOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES: EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL. Gloria Rojas Ruíz. Profesora Universitaria 
de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de 
Melilla.

PROGRAMACIONES COEDUCATIVAS EN CONTEX-7. 
TOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES: LA IMAGEN DE LA 
MUJER EN EL CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO. Jorge 
Cano Moreno. Jefe del Departamento de Orientación del 
IES  Juan Antonio Fernández Pérez.

PROGRAMACIONES COEDUCATIVAS EN CON-8. 
TEXTOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES: LA IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LOS TEXTOS DE EDU-
CACIÓN PARA LA CIUDADANIA. Ana Isabel Lara. Respons-
able del Área de la Mujer en SATE-STEs.

FOTOGRAFÍA, ARTE POR MUJERES.9.  Joaquín Pérez 
Pérez. Maestro de Taller de Fotografía y Procesos Técnicos de 
Reproducción.

LA MUJER EN LA ENSEÑANZA.  10. Mª Begoña Suár-
ez Suárez. Responsable del área de Salud Laboral y Mujer de 
STEs- intersindical. Presidenta del Comité de Igualdad de la In-
ternacional de Educación.

PRESENTACION DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 11. 
COEDUCATIVAS.
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Del 17 al 27 de noviembre, coincidiendo con el día de la no violencia hacia 
las mujeres, el área de la mujer de SATE-STEs realiza el II Curso de Agentes 
de Igualdad en contextos educativos interculturales: coeducación.

Dicha actividad tiene por objetivo ofrecer a los y las docentes una acción formativa que favorezca la 
puesta en marcha de estrategias y programas en los centros educativos que conduzcan a una real y efectiva 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ello se incidió en cómo realizar programaciones 
didácticas coeducativas, que al mismo tiempo cumplan con los requisitos que exigían las últimas convocatorias de  
oposiciones tanto al cuerpo de maestros como de profesores de secundaria. 

Las personas que realizaron este curso son licenciadas y diplomadas que trabajaban en la docencia o 
pudieran hacerlo y que quieren  formarse como Agentes de Igualdad en Educación e introducir la perspectiva de 
género en sus programaciones didácticas.

 Una de las conclusines del curso fue reivindicar la creación de la fi gura de Agente de Igualdad y la 
Coordinación de Coeducación en los Consejos Escolares de los Centros Educativos como marca la LOE con la 
formación en género necesaria para poder llevar a cabo planes de coeducación y la correspondiente reducción 
horaria. 

El curso se realizó en dos fases, una teórica y otra práctica, con un total de 50 horas. La fase teórica se 
desarrolló de lunes a jueves de 16 a 20 horas, en el IES Juan Antonio Fernández Pérez.
 El contenido del curso está a cargo de profesionales con formación y sensibilidad hacia la problemática de 
la violencia de género y la desigualdad entre mujeres y hombres. El programa fue el siguiente:
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 Con carácter previo:

La puesta en marcha de los citados 1. 
planes exige, a nuestro juicio, una evaluación del 
grado de aplicación y de los resultados del anterior 
Plan Integral de Actuación Educativa de Ceuta y 
Melilla, presentado en 2005. Esta evaluación debe 
ir acompañada de un análisis del fracaso escolar en 
las respectivas ciudades autónomas.

Como ya señalamos 2. 
con anterioridad, consideramos 
imprescindible que se nos hiciera 
entrega de un documento base al que 
hacer nuestras propias propuestas y 
consideraciones, tal como sucedió 
con el citado Plan Integral de 2005.

FUTURO PLAN EDUCAMELILLA: 

¿TODO POR MELILLA 
PERO SIN MELILLA?
Recibimos con satisfacción y sorpresa el anuncio del MECPSyD de 
que estaba trabajando en la preparación de un plan especial para 
Ceuta y Melilla que se haría público a lo largo del pasado trimestre.

 Con satisfacción, porque la intención de atender la escolarización temprana, luchar contra el abandono 
prematuro y mejorar la calidad de la enseñanza y los rendimientos escolares del alumnado supone 
un reconocimiento de la problemática existente -y denunciada reiteradamente por SATE-STEs-, paso 
indispensable para aportar las soluciones.

 Con sorpresa porque es la primera noticia que tuvimos al respecto. Como representantes legítimos 
del profesorado, uno de los estamentos básicos para la aplicación del plan, nos parece incomprensible 
que el ministerio tropiece una y otra vez con la misma piedra, la de hacer todo desde Madrid pero sin 
tener en cuenta la opinión de todas las partes en ambas ciudades. Cierto es que se está preparando, y 
no descartamos que se nos convoque al efecto –así lo esperamos y deseamos-, pero si se pretende hacer 
público en este trimestre, mucho nos tememos que una futura consulta a estas partes no sea más que una 
medida cosmética que poco o nada infl uya en los contenidos del plan. Es, ni más ni menos, que la situación 
vivida repetidamente en los últimos años: una administración educativa alejada de la realidad de ambas 
ciudades, y no sólo por las aguas de Alborán y el Estrecho.

 Y con más sorpresa aún toda vez que aún no hemos asistido al cumplimiento de muchas de las 
promesas incluidas en el Plan Integral para Ceuta y Melilla anunciado por el entonces Subsecretario del 
MEC allá por el lejano curso 2004-2005.

 Finalmente, en su visita a Melilla, la Sra. Secretaria de Estado de Educación presentó algunas pinceladas 
del denominado Plan EducaMelilla, si bien no entregó documento alguno del que partir. SATE-STEs le 
remitió ALGUNAS aportaciones:

 Respecto a los Planes EducaMelilla y EducaCeuta de los que dio a conocer algunas pinceladas en 
sus respectivas visitas a ambas ciudades autónomas, y en respuesta a la petición que formuló en ellas, 
deseamos hacer algunas consideraciones y aportaciones.
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En cuanto al Plan propiamente dicho:

Valoramos positivamente la necesaria 1. 
ampliación de la educación infantil en el período de 
0 a 3 años, más aún siendo como es una habitual 
reivindicación de esta organización que presenta-
mos al Pleno del Consejo Escolar del Estado y que 
fue aprobada. 

Para garantizar la igualdad de oportuni-2. 
dades, y hacer frente al fracaso escolar, se hace in-
eludible un plan de choque que garantice el correcto 
conocimiento del castellano así como de la lectura 
y la escritura en todos los alumnos y alumnas que 
terminen el primer ciclo de primaria (segundo curso 
de primaria).

Como medida para hacer frente a las ci-3. 
fras de fracaso escolar y sus consecuencias sociales 
que sufren ambas ciudades, consideramos indis-
pensable el incremento de los PCPI y de los ciclos 
formativos. 

Todas estas medidas deben ir acompa-4. 
ñadas de una reducción de las ratios actuales, que 
en numerosos casos superan no ya lo aconsejable, 
sino incluso lo legalmente permitido como excep-
cional. Estas ratios nos resultan aún más incom-
prensibles cuando un IES de Melilla –por poner un 
ejemplo- tiene 13 aulas vacías y otros tienen algu-
nos grupos de 36 y más alumnos. Para ello es ne-
cesario que se tomen medidas excepcionales hasta 
tanto se construyan los centros que ambas ciuda-
des necesitan. Urgimos a que se utilicen, mientras 
sea posible, las aulas vacías del IES Reina Victoria 
Eugenia. Lamentamos profundamente que en la 
planifi cación del presente curso (al igual que en el 
anterior) no se atendiera nuestra petición realizada 
públicamente de que resultaba menos inconvenien-
te desdoblar un CEIP que mantener las ratios ilega-
les de 29 alumnos en aulas con dos o tres alumnos 
con necesidades educativas especiales. El desdoble 
del CEIP facilitaría la puesta en funcionamiento del 
nuevo centro al trasladarse el desdoble.

La carencia de nuevos centros supone 5. 
un grave lastre para el sistema educativo en ambas 
ciudades. Por ello es absolutamente necesario que 
a la mayor brevedad se construyan los centros que 
ambas ciudades necesitan con urgencia. 

En atención a las características de am-6. 
bas ciudades, parece razonable la implantación de 
la Lengua Árabe como asignatura optativa en algún 
IES de cada ciudad autónoma. 

El Plan Educa debe contemplar la im-7. 
portancia que en el proceso educativo tiene incre-
mentar la implicación de la comunidad escolar (y 
especialmente las familias) como defi enden todos 
los análisis sobre el tema, y ello exige la creación 
inmediata de los consejos escolares de Ceuta y de 
Melilla, como así viene proponiendo desde hace 
ocho años el Pleno del Consejo Escolar del Estado a 
propuesta de STEs.

Se debe ampliar la oferta educativa del 8. 
Conservatorio, del Centro de Adultos y de la Escuela 
Ofi cial de Idiomas, con la dotación adecuada de per-
sonal que en algunos casos se muestra insufi ciente 
para la demanda existente.

El resultado del actual sistema de ges-9. 
tión hace evidente la necesidad de crear un orga-
nismo específi co que asuma la gestión educativa en 
ambas ciudades, que centralice las decisiones de la 
administración y gestión de recursos  humanos, así 
como la planifi cación de las estructuras políticas y 
educativas. 

Solicitamos igualmente un marco de ne-10. 
gociación específi co para el ámbito de gestión terri-
torial del MEC, independiente de la Mesa Sectorial 
de Educación, como ha solicitado el Pleno del Con-
sejo Escolar del Estado a propuesta de STEs. 

Se debe dotar a los centros de una ade-11. 
cuada fi nanciación (incluida la limpieza de los cen-
tros de secundaria). Consideramos no razonable la 
diferencia tan signifi cativa en la fi nanciación de la 
Escuela Artes Aplicadas de Melilla en comparación 
con otros IES.

Cualquier medida educativa tiene que 12. 
contar con la colaboración del profesorado. Es fun-
damental que éste no se sienta discriminado en 
comparación con los compañeros de otras Adminis-
traciones educativas. Urge, pues, el cumplimiento 
de los acuerdos de marzo de 2006. Aunque estos 
acuerdos no lo trataran, es igualmente necesario 
que se dé cumplimiento a lo recogido en la LOE, y se 
dé asistencia jurídica al profesorado que así lo nece-
site (tenemos un caso reciente en Melilla en el que 
se ha privado a un compañero de esa asistencia que 
ha supuesto unos costes económicos importantes).

El MEC debe cumplir todos los términos 13. 
del “Pacto sobre medidas de apoyo institucional a 
los sindicatos del sector de la enseñanza no univer-
sitaria suscrito entre el MEC y las organizaciones 
sindicales, fi rmado el 8 de julio de 1999”, y Adden-
da posterior, como plantea el Consejo Escolar del 
Estado.
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Se está tramitando el “Proyecto de 
Real Decreto por el que se establecen 
el procedimiento y los requisitos para 
la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, y los 
efectos de las mismas”; acaba de pasar por el Consejo Escolar del Estado y 
por el Consejo General de la Formación Profesional (FP) y el gobierno central 
lo está consensuado con las patronales y con los sindicatos UGT y CCOO.

SATE-STES denuncia la degradación de la FP que 
contiene el proyecto de acreditación de competencias 
y pide aumentar la oferta de CICLOS FORMATIVOS.
 
 La Confederación de STES-intersindical (a la que pertenece SATE-STEs) ha pedido al gobierno que 
retire este proyecto, dado que su aplicación traería la degradación de la FP reglada y la privatización en la 
forma de adquisición de los Títulos de los Ciclos de Grado Medio y de Grado Superior y que recupere las 
posiciones del PSOE en la oposición en el debate sobre la FP en 2002. Dado que:

Este proyecto de Real Decreto es una especie 1. 
de puerta de atrás para acreditar titulaciones de 
FP por la vía de la experiencia laboral y de vías no 
formales de formación. El RD en cuestión favorecerá 
(al contrario de lo deseable), el abandono de 
la opción académica por la opción netamente 
laboral o los cursos de formación no reglada, 
hecho que repercutirá en el descenso la calidad 
de los profesionales titulados, aunque aumentará 
considerablemente el nivel de titulados que es lo 
que parece pretenderse por parte de las administra-
ciones para cuando se elaboren comparativas con 
los países de la OCDE o/y de la UE.

La equiparación de la FP con el resto de 2. 
formaciones regladas se verá difi cultada por este 
RD, ya que el alumnado potencial verá más rentable 
realizar la formación en sentido inverso al que ahora 
se realiza, es decir, ingresará en el mundo laboral, 
aunque sea con contratos “basura”, al terminar la 
E.S.O. o llegar a los 16 años y aparecerá al cabo 
de dos años para ser evaluado y así obtener la 
titulación necesaria.

El peligro que conlleva este extremo para 3. 
la formación académica de los estudiantes es 
patente, ya que abandonarán todo contacto con la 
parte formativa común cuando, algunos de ellos, no 
hayan ni siquiera superado la E.S.O.

Para el profesorado que actualmente está 4. 
trabajando en el ámbito de la FP, la batalla más 
ardua es la de convencer al alumnado de la necesidad 
de formarse integralmente, tanto en las materias 
específi cas como en las comunes y convencerlo con 
hechos de que tienen un abanico de posibilidades 
de desarrollo personal tanto más grande cuanto 
más conocimientos adquiera.  

Este tipo de acreditaciones vendría a minar 5. 
los cimientos de lo que tantos años está costando 
construir, es decir, profesionales formados en todos 
los aspectos. Podemos citar concretamente un 
défi cit en formación relacionada con los derechos 
fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, 
en conocimientos previos de seguridad e higiene, 
salud laboral y condiciones de trabajo.

Poder 6. acreditar la adquisición de una 
competencia profesional a través de vías no 
formales de formación supone un paso más en la 
privatización del sistema educativo, dado que se 
propone que cualquier documento sea válido, sea 
cual sea su procedencia, en este caso cualquier tipo 
de academia, cualquier tipo de entidad, naturaleza o 
función. No se especifi can los mecanismos o criterios 
que demuestren la autenticidad de la formación que 
se certifi ca. Esto puede dar lugar a que aparezcan 
iniciativas privadas oportunistas, al margen de las 
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ya existentes, que puedan emitir, dar o vender los 
documentos acreditativos de formación necesarios 
para acreditar formación y acceder a un título de 
FP.

Poder acreditar la experiencia laboral como 7. 
trabajadoras o trabajadores voluntarios o becarios a 
través de un certifi cado emitido por una organización 
es un cajón de sastre que supone que se consideran 
similares un certifi cado de empresa o un certifi cado 
de la Tesorería General de la Seguridad social 
(documentos ofi ciales) con un simple documento 
emitido por cualquier tipo de organización privada 
(documento no ofi cial). 

Se puede considerar necesario y justo que 8. 
cierto número de trabajadores con experiencia 
laboral puedan obtener una titulación acorde con 
sus conocimientos, pero esto sólo debería ser 
ofertado a personas que no hayan tenido posibilidad 
de completar sus estudios en épocas pasadas y que 
tengan una cierta edad que les difi culte el acceso a 
una formación común. El acceso a un título de F.P. 
también debería ser ofrecido por un sistema reglado 
en turnos compatibles con el horario laboral.

También se debe de tener en cuenta la 9. 
situación en la que podrían entrar las personas 
que, en lugar de optar por la enseñanza de FP 
reglada, opten por obtener la titulación de la forma 
que prevé el Decreto, es decir, entrar en el mundo 
laboral hasta los 18 años y luego intentar superar el 
proceso de titulación. Las situaciones podrían ser, 
entre otras, las que siguen:

 *Estar trabajando con contratos como 
personal no cualifi cado.
 *Depender de la voluntad de la empresa 
para certifi car la experiencia laboral a la hora de 
optar a la titulación; teniendo en cuenta que a 
menor titulación menor sueldo en la empresa.
 *En caso de no obtener la titulación: 
permanencia en la situación de no cualifi cado 
indefi -nidamente y en manos de la empresa que 
le puede dar o no la acreditación.

 SATE-STES pide al gobierno central que si 
lo que se busca es dignifi car al titulado de FP, 
es necesario que el acceso al mundo laboral se 
realice después de obtener la formación reglada 
necesaria.
 Los STES hemos propuesto a las 
Administraciones educativas que aumenten su 
oferta de estudios de FP, con la fi nanciación 
adecuada, para conseguir que ninguna persona que 
quiera desarrollar estudios de Formación Profesional 
reglada se quede sin plaza en el Ciclo elegido. 
Al mismo tiempo, se deben realizar por parte del 
Ministerio de Educación y de las Consejerías de 
Educación, campañas públicas de dignifi cación de 
los estudios de FP.

w w w .
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El MEPSyD ha publicado el «Informe del estado y situación del sistema educativo del cur-
so 2006/2007» del Consejo Escolar del Estado (C.E.E.) en el que se recogen las principales 
reivindicaciones de SATE-STEs Melilla. El informe, que incluye las 48 enmiendas que desde 
SATE-STEs habíamos presentado, consta de  852 páginas y por primera vez, y a petición de 
SATE-STEs, agrupa la situación sobre Melilla y Ceuta.

El Consejo Escolar del Estado publica el 
«Informe sobre el estado del Sistema Educativo»

El MEPSyD ha publicado el «Informe del estado y situación del sistema educativo del cur-
so 2006/2007» del Consejo Escolar del Estado (C.E.E.) en el que se recogen las principales 
reivindicaciones de SATE-STEs Melilla. El informe, que incluye las 48 enmiendas que desde 
SATE-STEs habíamos presentado, consta de  852 páginas y por primera vez, y a petición de 
SATE-STEs, agrupa la situación sobre Melilla y Ceuta. 
El apoyo del máximo órgano consultivo de la educación favorecerá la concienciación de la so-
ciedad y del gobierno ante las carencias educativas que actualmente dificultan una enseñanza 
de calidad para nuestro alumnado (a pesar de las mejoras) y crean unas condiciones laborales 
particularmente difíciles para los docentes de Melilla. Entre las aportaciones de SATE-STEs 
más destacadas se encuentran:

Todas las enseñanzas: 
 a) (Pág. 760). “El C.E.E. insta al MEPSyD a que disminuya el número máximo de alumnado en las 
aulas que escolaricen alumnado con necesidades de apoyo educativo, como prevé la Orden de 22 de julio 
de 1999». (Ésta Orden prevé la disminución de un 25 % del nº máximo por aula).  
 b) (Pág. 756). “El C.E.E. valora negativamente las incidencias que se producen al inicio del curso y 
el retraso en cubrir las bajas del profesorado, por lo que recomienda al MEPSyD agilizar todos los trámites 
necesarios para una pronta y efi caz cobertura de las sustituciones del profesorado”. (Con frecuencia no 

se empieza a cubrir las sustituciones hasta empezar octubre, con los graves problemas que genera, 

particularmente en los centros de infantil).

 c)... que “disminuya el número máximo de alumnado en las aulas que integren alumnos con nece-
sidades educativas especiales”. (EL MEPSyD 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 educati-
vas especiales...”).

Educación infantil: 
 (Pág. 756). «El C.E.E. manifi esta su preocupación por el incremento del número de alumnos por 
aula, a pesar de que gran parte de este alumnado cuenta con lengua materna (tamazight), lo que reco-
mienda una atención más específi ca, presentando además un nivel preocupante de escolarización hasta 
los 2 años. 
Datos  de escolarización 2005/6 y 2006/07. Alumnos escolarizados y ratios Ed. Inf. (Melilla).

 Curso  3 años      4 años 5 años  Total  Ratios    Ratio Estatal
 2005/06    761  804    808  2.373  24,46     20,0
 2006/07    866  813    838  2.517   26,22  - de 20
 Diferencia   +105  +9    +30  +144   +1,76

 (Pág. 756). Ante estos preocupantes datos,  «El C.E.E. insta al MEPSyD a la reducción del nº 
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”  

Educación primaria: 
 (Pág. 769). “El C.E.E. manifi esta su preocupación por el hecho de que en Ceuta y Melilla, donde 
gran número del alumnado cuenta con lengua materna (tamazight) existe una elevada ratio alumnado/
aula en Educación primaria, por lo que insta al MEPSyD a que resuelva esta situación”
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Datos de escolarización 2005/6 y 2006/7. Alumnos escolarizados y Ratios Primaria.
 Curso  Total  Ratio Ml Cent.Púb. Ratio Media  Diferenc
 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

Necesidad de los Consejos Escolares de Ceuta y de Melilla:
  (Pág.764) El C.E.E. vuelve  a “instar al MEPSyD a la constitución lo antes posible de los Consejos 
Escolares de Ceuta y Melilla”. (El Subsecretario del MEPSyD, en  marzo  del 2005  manifestó en Melilla 
que se crearían los Consejos Escolares de Melilla y de Ceuta, pero no se concretó. Es negativa la exclusión 
de la comunidad escolar en el  proceso de participación prevista por la legislación.
 E.S.O. (Pág. 759.) “El C.E.E. solicita que el MEPSyD no elimine la ESO del IES Reina  Victoria  Eu-
genia”. (No es razonable que existan aulas vacías en el citado IES y en otros IES de la  ciudad haya aulas 
con 37 alumnos y alumnas en la ESO. SATE-STEs ha denunciando esta situación en varias ocasiones) 

Educación Adultos: 
 (Pág. 760) “Los recursos educativos que el MEPSyD otorga a la Educación de Adultos en Melilla  
son muy escasos para las necesidades que presenta, por lo que el C.E.E. recomienda al MEC que amplíe 
sensiblemente los recursos humanos y materiales para atender las carencias educativas en educación de 
adultos de Melilla”. 

Programas de Garantía Social:
 (Pág. 775). “El C.E.E. recomienda al MEPSyD que analice y solucione la gran diferencia del alum-
nado en Programas de Garantía Social, sobre todo en las modalidades de Talleres Profesionales y ACNEEs 
en el curso 2006/2007 de Melilla”. Los datos son elocuentes:
                       Iniciación Prof.  Talleres Prof.    ACNEEs
        Ceuta  180   213       16
       Melilla  135   0        8

    (Se mantiene una diferencia en 268 alumnos entre Ceuta y Melilla. SATE-STEs considera que para 
Melilla, con las altas tasas de “abandono prematuro” “y “fracaso escolar”, estas actuaciones podrían ser 
una solución.)  
Otras reivindicaciones que STEs ha  defendido y que ha recogido el informe:
 (Pág. 755). “Al fi nalizar el curso 2006/2007 quedaban pendientes algunas cuestiones fi rmadas 
por el MEPSyD: seguro de responsabilidad civil; incremento del Complemento Específi co docente, Licen-
cias por estudios con la totalidad de las retribuciones e indemnización por jubilación anticipada. Por otra 
parte, el C.E.E. insta al MEPSyD a equiparar las retribuciones complementarias del profesorado de Ceuta 
y Melilla con, al menos, la media del resto de Comunidades Autónomas, para subsanar el hecho de que en 
la actualidad son las más bajas de las retribuciones complementarias, que suponen una diferencia con la 
media de más de mil trescientos euros al año». 
 (Pág. 756). «El C.E.E. propone al MEPSyD que se incluyan en las plantillas orgánicas las plazas no 
coyunturales existentes en Ceuta y Melilla. Asimismo, el C.E.E. insta al MEPSyD a que se clarifi que con 
antelación sufi ciente todos los elementos de convocatoria de oposiciones, especialidades ofertadas, tema-
rios y criterios de contratación de interinidad para no repetir las circunstancias del proceso de 2007». 
 (Pág. 762). “El C.E.E. lamenta que el MEPSyD no aceptara las propuestas de mantener el carácter 
orientativo en el horario escolar, como había estado con anterioridad en el currículo de primaria, tal como 
acordó la Comisión Permanente del CEE el 12 de junio de 2007”.
 (Pág. 761). “El C.E.E. insta al MEPSyD a homologar las retribuciones del personal de Administra-
ción y Servicios con, al menos, la media de las cuantías de las otras Comunidades Autónomas”. (Las dife-
rencias salariales son muy acusadas, llegando al 50 % con la media del resto de administraciones).
 (Pág. 756). «El C.E.E. considera que es necesario un marco de negociación específi co para el ámbi-
to de gestión territorial del MEPSyD, independiente de la Mesa Sectorial de Educación». 
 (Pág. 756). «El C.E.E. estima que el MEPSyD debe cumplir todos los términos del «Pacto sobre 
medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector de la enseñanza no universitaria suscrito entre 
el MEPSyD y las organizaciones sindicales, fi rmado el 8 de julio de 1999». 
 (Pág. 778). «El C.E.E. insta al MEPSyD a que equipare los recursos humanos a estas enseñanzas 
[Escuela Ofi cial de Idiomas] en Melilla, ya que, teniendo Melilla 151 alumnos más y un idioma más, tiene 
dos profesores menos que Ceuta».

191919191919191919

zación 2005/66 y y 2 2006/7. Alumnos escolarriizados y Ratios s PrPrimimarariaia.
Total  Ratio Ml Cent.Púb. Ratio Media  Diferenc
4.834   24,92   19,8   5,12  27,2 %%
4.935   2525,770    19,44   66,300  3232,4,  %
+101   + +0,0,7878

Consejos s EsEscocolares de Ceuta y de Melilla:
l C.E.E.E. v vueuelvlve  a “instar al MEPSyD a la constitución lo antes posible de los Conssejejosos 
y Melelilillala””. (El Subsecretara io del MEPSyD, en  marzo  del 2005  manifestó en Mellilillala 

Consejejosos Escolares de Melilla y de Ceuta, pero no se concretó. Es negativa la exclusióón n
olar r enen e l  proceso de participación prevista porr l la a lelegigislslaca ión.
7599.).) “ “El C.E.E. solicita que el MEPSyDyD no ellimiminine e lala E ESOSO d del IES Reina  Victoria  Eu-
ablele q queu  existan aulas vacías en el ciitado IESS y y e en n ototroros s IEIES de la  ciudad haya aulas 
umnmnasas en lal  ESO. SATE-STEs ha denunciando esta sisitutuacación enn varias ocasiones)

s:
Loss r rececursos educativos que el MEPSyD otorga a la Educación de Adultos en Melilla  
ra llasas n necesidades que presenta, por lo que el C.E.E. rerecocomimiene da al MEC que amplíe 

ecursrsosos humanos y materiales para atender las carenciciasas e eduducacativas en educación de 

antíía a SoS cial:
“El C..E.E.EE. recomienda al MEPSyD que analice y solucicioone e lala g grarann diferencia dddel alum-
de GGararaantía Social, sobre todo en las modalidades de Talleeres Profesionales y ACNEEs 
07 dee M Melilla”. Los datos son elocuentes:

Iniciación Prof.  Talleres Prof. ACNEEs
CeCeututa  180   213       16
MMelelillla  135   0        8

na difererenencia en 268 alumnos entre Ceuta y Melilla. SASATETE-S-STETEs s coconsnsididerera a ququee para 
s tasass d de e “abandono prematuro” “y “fracasoo e escscololarar”,”, e eststasas a actctuaua iciones podrían ser 

ones qqueue STEs ha  defendndidido o y y quque e haha rrecogido el informe:
“Al fi naalilizazar el currsoso 2 200006/6/20200707 quedaban pep ndientes algunas cuestiones fi rmmadas 
uro dede rresespoponsnsababililididadad c civil; incremento del Complemento Específi co docente, Licen-
n la ttototalalididadad d de e llas retribuciones e indemnización por jubilación anticipada. Por otra 
 al MEPSSyDyD a a equiparar las retribuciones complementarias del profesorado de Ceuta 
os, la medidia a ddel resto de Comunidada es Autónomas, para subsanar el hecho de que en 

s más bajaas s dde las retribuciones complementarias, que suponeen n unu a diferencia con la 
l trescientotos s euros al año».
«El C.E.E. . prproopone al MEPSyD D que se incluyan en las plantillas s ororgágáninicacass las plazas no 
ntes en CCeue tta y Melilla. Asimismo, el C.E.E. insta al MEPSyD a a quque e sese cclarifi que con 
e todos loos s elelementos de convocatoria de oposicionese , especialidadadeses o ofefertadas, tema-
ntn rataciónón d de interinidad para nno o repetir las circunstancias del proocecesoso d e 2007». 
“El C.E.E............. lll l ll lll l lllllllllamamamamamamamamamammaamaammamammaa enta que el MEPSPSyDyD n nnnnnnnnnnnnnnnnno aceptara las propuestas de manananananananannnananananannananananteteteteteteteteteteteteteteteteener el carácter 
ario escoooooooooooooooooooooolalalarrrr,rrrrrrrrrrrrrrr  como había estatataaaatataatataatatataatatatadododooooooooooooooooooo ccccccccccccccccccononnnnnnnnnnnnnnnnn a   nterioridad en el currículo de primaria, tal como 

Permanentntntntntntntntntntntntntntntntntntnnntntteeeee eeeeeeeeeeeeeeeee del CEE el 12 de jjjjjjjjjjjjjjjjunununununununununununununununununununiiiioiiiiiiiiiii  dddddddddddddde eeeeeeeee 2007”.
“El C.E.E. i insnsta al MEPSyD a hhomomolologogara  las retribuciones del personal de Administra-
 al menosos, , lala media de las cuanantítíasas d de las otras Coomunidaded s Autónomas”. (Las dife-
n muy acucusasadas, llegando al 50 % con la media dell r esto de administraciones).

«El C.E.E. ccononsidera que es necesario un marco de neegociación específi coo para el ámbi-
rial del MEEPSPSyD, independiente de la Mesa Sectoriall d e Educaccióión»n». . 
«El C.E.E. esestit ma que el MEPSyD debe cumplir todoos los térmrmininosos d delel « «PaPacto sobre 
nstitucionalal a a los sindicatos del sector de la enseñanza no unnivivere sitaria sususcscriritot  entre 
anizacioness s siindicales, fi rmado el 8 de julio de 1999».»
«El C.E.E. inststaa al MEPSyD a que equipare los recursoos humaanonos a estas enseeñañanznzas 
diomas] en MeMellilla, ya que, teniendo Melilla 151 alumnon s más s y y unu  idioma más, t tieienen  e 
os que Ceutaa».».

5,12 
66  %
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Para que una maquinaria funcione 
en unas condiciones óptimas
 Para que una maquinaria funcione en unas condiciones óptimas, muchas son las circunstancias sobre 
las que hay que incidir, sobretodo dependiendo de lo complicada que resulte la estructura de la misma. Nuestra 
labor docente tiene todo un sistema que nos envuelve y que interactúa continuamente (política, sociedad, leyes, 
etc.). Por tanto, somos conscientes de los muchos factores sobre los que hay que trabajar desde los diferentes 
ámbitos personales y estamentales que nos legitimiza ese sistema. Uno de esos importantes ámbitos es la 
acción sindical que desde el área de Salud Laboral de nuestro sindicato, a nivel confederal y local, se viene 
realizando. Consideramos que hasta ahora poco o nada se había hecho en esta materia dentro del Comité de 
Salud Laboral, órgano que, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tiene las siguientes competencias 
(art.39):

-Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención 
de riesgos.

-Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos.
 Ha sido reciente la nueva constitución del Comité y ya se han realizado algunas labores que se 
establecen como obligatorias en la Ley (Reglamento y procedimientos para realizar un Plan de Prevención) 
así como algunas propuestas que han de ser valoradas por el Ministerio y, en caso de ser aceptadas, llevarlas 
a la práctica. SATE desea que el Comité no sea un mero órgano constituido porque así lo exige la Ley y que 
las propuestas sirvan para alcanzar el objetivo que realmente nos interesa: mejorar las condiciones laborales 
relativas a aspectos de salud colaborando en su esencia, es decir, en el trabajo preventivo. En este sentido, a 
propuesta de SATE, se está estudiando la instauración de la fi gura de un coordinador/a de entre los miembros 
del Claustro que así lo requieran, en todos los Centros educativos y que servirá de puente de información entre 
el centro y el Comité, observando y estando atento a las irregularidades que pudieran surgir en esta materia de 
prevención, y teniendo una formación básica en este aspecto que la administración está obligada a impartir.

 Desde el ámbito local, SATE está trabajando en:
 La confección de protocolos que nos puedan servir de guía ante cualquier caso de violencia hacia un 
profesor/a y maestro/a y las actuaciones primarias que deberíamos realizar en estos casos así como los apoyos 
a los que tenemos derecho. SATE desea prestar el mejor servicio en este ámbito para que nunca un compañero/a 
se encuentre en situación de desamparo siempre que nos haga partícipes de la situación que se ha generado.
 Exigencia de cumplimiento de planes de emergencia en los centros educativos.
 Folletos informativos en los que se proporciona el signifi cado de algunos conceptos relacionados con la 
Salud en el Trabajo (accidente laboral, in itinere, enfermedad profesional.)

 A nivel Confederal, SATE STEs ha instado al INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo) a proporcionar formación a nuestros delegados y delegadas de Salud y establecer un convenio de 
colaboración con él en esta materia formativa.
 Elaboración de fi chas técnicas en donde se presentan los riesgos más comunes en el desarrollo de 
nuestra labor docente así como un catálogo de medidas preventivas ante los mismos.
 Trabajar para exigir medidas que contemplen la adaptación o cambio de los puestos de trabajo para los 
trabajadores/as especialmente sensibles.
 Exigir protocolos para proponer como enfermedades profesionales aquellas que presentan un elevado 
índice respecto a otros sectores. 

 Por último, SATE STEs está concienciado sobre la importancia que supone una óptima salud 
medioambiental y se plantea acciones y campañas de sensibilización que exijan nuevos modelos productivos, 
industriales y tecnológicos: política de residuos, riesgos medioambientales, contaminación...

 SATE recibe con agrado que por fi n  el Comité de Salud Laboral actúe y desea que estas actuaciones 
repercutan positivamente en la labor docente del día a día. Al mismo tiempo exige a la Administración que 
agilice los trámites necesarios para que dispongamos cuanto antes de la fi gura de inspector/a médico cuyo 
puesto aún está sin cubrir.

 Desde SATE STEs estamos trabajando para mejorar todos aquellos aspectos relativos a nuestra Salud 
en el trabajo, pieza importante para un “correcto funcionamiento de la complicada maquinaria educativa”.

¡¡Salud compañer@s!!
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SATE-STEs SE REÚNE 
CON LA SUBSECRETARIA 
DEL MEPSYD
En diciembre, una delegación de la confederación de STEs en la 
que estaba un representante de SATE-STEs de Melilla se reunió 
con la subsecretaria del MEPSYD, Mercedes López Revilla, y 
dos responsables de su departamento.
 

 1. Sobre Melilla y Ceuta.

Planteamos la necesidad de articular la negociación Administración educativa-sindicatos, • 
y solicitamos que se reúna el grupo de trabajo de Ceuta y Melilla.

Pedimos el cumplimiento  íntegro del acuerdo de marzo de 2006,•   y le transmitimos 
el amplio malestar del profesorado por su incumplimiento. Insistimos sobre todo en el aspecto 
retributivo, ya que la diferencia en retribuciones complementarias con la media del profesorado del 
resto de Comunidades Autónomas supera los 1.500 euros anuales. Planteamos el resto de temas 
pendientes: Jubilación voluntaria: NO se ha cumplido el compromiso de elevar el complemento 
de jubilación LOGSE como mínimo hasta la media del resto de comunidades autónomas; Licencias 
por estudios, aún no se ha ampliado su número y se limitan a las retribuciones básicas; aún no 
se ha suscrito la póliza de responsabilidad civil  que cubra las responsabilidades derivadas de la 
labor docente del profesorado.

 Nos manifestó lo ya dicho en ocasiones anteriores: 
que el acuerdo lo piensan cumplir y que nos citarán 
para tratar los distintos temas pendientes.

 2. Sobre la Mesa Sectorial y el derecho a la negociación colectiva del 
profesorado de la enseñanza pública a nivel estatal. 

Afi rman que las cosas avanzan en Administraciones Públicas y que el MEPSyD nunca se • 
ha opuesto, probablemente se constituya en breve en el  MAP. En caso de que no sea así van a 
pedir permiso al MAP para constituirla desde el propio Ministerio.

Sobre  el estatuto, dicen que el Ministerio no lo olvida y que seguramente nos reunirán • 
para trazar un calendario, ver los puntos de partida, etc., aunque parece que sin prisa.

Comentamos la sentencia ganada por STEs-I en relación a las Aulas Europeas en el sentido • 
que las personas con liberación sindical tienen derecho a presentarse a estas convocatorias, para 
que lo tengan presente en futuras convocatorias de formación.

 

 3. Educación Exterior.
Denunciamos la situación del Profesorado • Interino del Exterior. Criticamos que el Plan de 

actuación de la Inspección y Cuestionarios de Evaluación no se hayan visto primero en el Grupo 
de Trabajo del Exterior (pedimos que se convoque a este grupo que lleva mucho tiempo sin 
reunirse). Nos responden se reunirá en breve.
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RESEÑA

“CUANDO LLORÓ EL OTOÑO”
DE 

JAIME ALONSO VÉLIZ
Formalmente, se trata de una publicación de editorial Alhulia, Granada, 2008, de 69 páginas 

estructurada en un poema introductorio, una primera parte de veinte poemas titulada “El Rostro del Odio” 
y una segunda parte de quince, titulada “El Brillo de la Muerte”

Hay tres citas introductorias, una de J.F. Kennedy y dos de M. L. King y sólo hay un poema 
expresamente dedicado a alguien, se trata de “El silbo de su ausencia”, poema número diecinueve, 
dedicado a Francisco Tomás y Valiente, el eminente jurista y profesor, asesinado por los terroristas en su 
propio despacho de la universidad de Valencia. Aunque el título de otro de los poemas es “A Ernest Lluch”, 
profesor, ex ministro, también asesinado por el terrorismo vasco.

Es un libro en el que aparece la Guerra de los Balcanes, la de Afganistán, la de Chechenia. La 
invasión y la guerra de Irak y el confl icto de Oriente Medio. Un poemario en el que está muy presente el 
terrorismo de distinto signo, pero terror semejante y crueldad sin límite. Está la ETA, el IRA y el nuevo 
terrorismo islámico. Hay referencias a Atocha, a la ciudad de Kirkuk, a Yenin, a los ríos Eufrates y Tigris... 
como geografía del poemario.

Se trata de “literatura del dolor”, poesía del dolor, que no tiene la amabilidad lírica ni el bucolismo 
clásico. No habla de lugares hermosos sino del horror. No es preciosista ni se complace en sí misma. Está 
hecha para el grito cuando no para la lágrima. Pero el sentido último es la denuncia, la constatación, 
la actitud interior del hombre que se rebela contra la barbarie, la del poeta que se afana en demostrar 
la libertad de su pensamiento sin que sus versos puedan caer en ser adorno y loa. Miguel Hernández 
comparó esa actitud con el canto del ruiseñor que trina, sin remedio, aún encima de los fusiles y en medio 
de las batallas. Es ruidosa, a veces, impetuosa, pero necesaria, tanto como la respiración que llevamos a 
cabo trece veces por minuto, en palabras de Gabriel Celaya, poeta del dolor.

Son pertinentes, llegados a este punto, los versos de León Felipe, ya que se trata de una breve 
declaración de principios: “...Estoy aquí otra vez/ para subrayar con mi sangre/ la tragedia del mundo,/ 

el dolor de la tierra,/para gritar con mi carne./Este dolor es mío también...”. “Estamos en el llanto”, “El 
Hacha” (Elegía española), México 1939... y es que, tal y como dejó escrito Celaya... la poesía es un arma 
cargada... de futuro.

Cuando uno hojea el libro por primera vez, no sabe distinguir bien si es un grito de angustia o un 
angustioso silencio. Que tiene mucho de horror, pero también de esperanza. Que puede ser una derrota o 
el principio de la victoria...una rendición o una promesa...

Pero eso es sólo el principio. Ciertamente se trata de un escrito lleno de desgarro, de referencias a 
la violencia, al horror a la angustia y a la desesperación.

El libro comienza con un largo poema introductorio, una especie de oración apócrifa y heterodoxa, 
una súplica sobre lo que el poeta identifi ca como un nuevo otoño... como un extraño otoño, mejor dicho. 
Un otoño muy diferente a otros. No ocurre como en la dulce estación que descubre Ángel González en 
el primer poema de su libro “Otoños y Otras Luces”, Tusquets, 2001, en el poema titulado... “Otoño se 
acerca”:“El Otoño se acerca con muy poco ruido”. Comienza este poema-súplica, clave del libro entero, 
con la lágrima como principio de un verso, como sueño y como hito. La lágrima como grito líquido de la 
angustia. La lágrima como camino y reguero de tristeza, como preludio e itinerario del silencio, de lo que 
aún está comenzando, de lo que está por venir. Escribe: “...El derroche de lágrimas que mancillan el 

fulgor de sus ojos”. A partir de la línea quince de ese poema-oración, el poeta asume la responsabilidad 
de serlo y no haber contagiado más amor. Se duele por no haber sabido encender bien la ternura. Por 
haber perdido la paz y los pájaros de vista, la nieve y las hojas de los árboles...

El poeta llora porque no supo, desde su vida, desde sus líneas y sus palabras, defender a los niños, 
consolar a los que abarrotan los hospitales y las frías aceras de las ciudades. Lamenta que no supo mirar 
bien las estrellas de la vida, como si él fuera también responsable de la llegada de la estación del otoño, de 
esta dramática estación en la que se ha parado mundo. Como si fuera responsable de que, ante el horror, 
haya que seguir en los asuntos. Como si se pudiera evitar que la vida siguiera inexorablemente cruel..
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Una cita de Martín Luther King abre la primera parte y titula los veinte poemas que le siguen como 
“El Rostro del Odio”.Son veinte poemas, pero creo que sería mejor decir que son diecinueve gritos de 
horror y un susurro de esperanza. Aquí el poeta retrata la verdadera  faz del miedo, de la venganza, de la 
ira, de la sinrazón, de la locura y la iniquidad del hombre.  Y con esa responsabilidad y ese deber moral 
se interna el poeta armado de las palabras y con el sueño de la razón completamente despierto, mira a 
la cara de la locura de los hombres en el primer poema, a la vocación de la cobardía en el segundo, al 
gris recurso del escepticismo. En el soneto “Rabia Contenida”, ahonda y constata la falta de memoria, la 
falta de sonrisas y la ausencia de perdón En el poema “Manos blancas”, por el contrario, retrata el grito 
del coraje, que no cesará nunca, aunque conviva con “La llama ufana del rencor” y con “El fuego de la 
confusión” interesadamente prendido. Tras presentar el deseo como una realidad que quiere hacerse 
presente y  convocar la rebelión de la impotencia, sobrecoge el relato versifi cado de la inmovilidad fría, 
del enmudecimiento dramático. Del silencio: “...un chasquido violento tritura el aire...” El silencio previo 
a una explosión, el chasquido preludio del horror, un momento antes de la defl agración, el estruendo y el 
espanto de las víctimas...

Con otra cita de Martín Luther King, comienza la segunda parte que pese al título “El Brillo de la 
Muerte”, es mucho más lírica y algo más soñadora. Los mismo títulos de los poemas lo dicen: así tenemos 
“Los Mirlos de Kosovo”, “Nieve Roja”, “La mirada que cautivó a la máquina”, “El Paraíso en tinieblas”.

En esta sección de quince poemas, el poeta interroga a Dios. Sube sus ojos a la trascendencia y 
apela al silencio de Dios y al fracaso de Dios para con el mundo, para con los hombres, esos lobos para los 
mismos hombres. Habla del llanto de Belén, del paraíso en tinieblas, el creciente fértil, el espacio entre el 
Eufrates y el Tigris, en palabras del poeta:“…ha dejado de ser el fascinante edén/ de dríades de luz,/ 

donde Ammurabi, en estelas de diorita/ dicta leyes, encumbra el arte/ y las ciencias se desbordan 

con este rey de reyes…”Y tras esa bella descripción del paraíso, concreta“…Y Bagdad, corazón roto de 

este pueblo moribundo,/ se despierta, entre despojos, suspiros y gritos,/ sin haber tenido tiempo para 

cerrar los ojos…”

La literatura del dolor se concreta en los gritos y también en los silencios. En los vaivenes 
profundos de las palabras, pero también en los sutiles matices. En las frases contundentes y cortantes, 
pero también en la suavidad de un gesto atemperado… hay mucha esperanza también, tras los rasgos 
doloridos de los versos de Jaime Alonso. Y la literatura del dolor es así. Pero el dolor sin esperanza sería 
algo completamente estéril. Aunque ésta sea tenue, si el horizonte del dolor y del grito es la esperanza 
de ir construyendo, aunque sea con arena, como si fuera piedra sobre piedra, con lo que uno tenga. Con 
palabras, con un silbido, con un gesto...

Si el horizonte de tanta tragedia es una luz tenue de que el hombre acepte la idea de la fraternidad, 
de la igualdad:“... Mas nos queda la alegría/ de ver volando/ sobre el aire de su ausencia,/ una luz 

refulgente que aviva/ la ilusión / de cuantos recordamos su partida./ Y nos embarga la dicha/ porque 

sentimos el silbo generoso/ de unas alas/ en busca de un espacio sin fronteras/ regalándonos una 

sonrisa de esperanza...” Así escribe el poeta Jaime Alonso Véliz y esto es de este libro, “Cuando Lloró el 
Otoño”, que está publicado para nuestro particular y general provecho. 

Ángel Castro Maestro
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