


SAte-stes entidad 

bici-amiga
Dentro de las labores que nuestro sindicato realiza y que son in-
trínsecas al colectivo que representamos en cuanto a velar por los 
derechos de los trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, pro-
porcionar ayuda  e información y procurar que el trabajo que se 
desempeñe sea de la calidad a la que tenemos derecho, nuestro 
sindicato también se ha caracterizado por posicionarse  en reivin-
dicaciones medioambientales que supongan un respeto y cuidado 
de nuestro entorno, promulgando acciones encaminadas a concien-
ciar a nuestros alumnos y alumnas de la necesidad del cuidado de 
nuestra ciudad y tender la mano a aquellas asociaciones cuyo fin 
coincida con este derecho de todos los ciudadanos.

En este sentido, SATE-STEs se ha unido a la entidad BICI-AMI-
GA de nuestra ciudad. Con este gesto, las asociaciones y colec-
tivos pertenecientes a la misma apoyamos el decálogo (abierto a 
modificación) que constituye una declaración de intenciones para 
facilitar y fomentar el uso de la bicicleta y al que se han unido va-
rias entidades de todo tipo en nuestra ciudad:

para que la puedas llevar en varias veces.

herramienta que te pueda servir.

ella, dentro de nuestras posibilidades.

molestes a los demás clientes.

cis en las inmediaciones.

Cada vez son más los compañeros y compañeras docentes con-
cienciados en fomentar una movilidad sostenible y conseguir un 
espacio más seguro y saludable, por ello también se han unido a la 
entidad Melilla ConBici que, hoy por hoy, es una de las asociacio-
nes que más iniciativas está llevando a cabo en materia de movili-
dad infantil en Melilla. A través de ella se desarrolla un calendario 
de pedaladas mensuales así como proyectos de “Camino Escolar” 
a los que se han acogido centros educativos de Melilla y otras pro-
puestas que incidirían en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
de Melilla (carriles bici…)

 SATE-STEs no puede por menos que apoyar este camino de co-
laboración  por una educación que contemple la necesidad de un 
ejercicio físico compartido y agradable, camino que ya no tiene 
vuelta atrás e invita a todas aquellas personas que aún no lo han 
hecho, se sumen a esta iniciativa.

  
CONCEPTOS                         Gastos 2013      Pres. gastos 2014

Prensa y suscripciones                     149,87          170,00
Gastos Secretariados y Plenos      467,25                   1000,00
Gastos varios                                 1319,75          900,00
Agenda y Otras Publicaciones    3061,68        3600,00
Serv. Prof. Jurídico y docente    6627,60        7800,00
Transportes y correo                    428.57          750,00
Gastos Bancarios                  1041,85        1400,00
Publicidad y relaciones públicas   2685,77        3000,00
Electricidad                                  335,61          500,00
Teléfono y sms                                3226,78        3300,00
Limpieza y mant. Comunidad   1516,20        1558,00
Mantenimiento fotocopiadora     222,09          350,00
Cuotas a la Confederación   3854,40        3854,40
IBI. Otros tributos                   217,89          250,00
Pequeño gasto 
papelería y fotocop.                  1260,83       1350,00
Fotocopiadora color                                     3200,00
Solidaridad                                                      500,00
Informática y mobiliario    1001,00        1500,00
Elecciones Sindicales 2014    3500,00        4500,00

La Asamblea de SATE-STEs, celebrada en marzo, aprobó el ba-
lance de cuentas del ejercicio 2013 y el presupuesto para el 2014.
Como en años anteriores, cabe destacar que más del 92% de los in-
gresos de SATE-STEs proceden de las cuotas de sus afiliados y afi-
liadas y de actividades propias. Como se detalla, las subvenciones 

Esto garantiza nuestra independencia económica y, por tanto, la 
independencia de nuestra acción sindical, sin ataduras ajenas a los 
intereses del colectivo.
Estas son las cifras de los principales apartados

CONCEPTOS                      Ingresos 2013 PRES Ingresos 2014

Cuotas Afiliación   25716,60 25500,00
Donación lotería               720,00                720,00
Prov. Elecciones Sindicales 3500,00                4000,00
Aportación material cursos 2960,00                2500,00
Subvenciones                              2542,40* 337,29
Ingresos varios. Cesión dietas 290,00                210,00
Provisión fotocopiadora                               3000,00
Provisión y aportaciones 
Servicios Jurídicos                4798,93                2500,00

*Subvenciones finalistas (de dedicación obligada) para cursos: 2115,38. 
Subvención del Mª Trabajo por 11 delegados: 427,02. 

SATE-STEs, QUINCE AÑOS 
PUBLICANDO SUS CUENTAS2
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recibidas son para la realización de los cursos que todos conocéis.

* Le gusta la bici y que se utilice para acudir al comercio.
* Si no puedes llevar toda tu compra de una vez, te la guardamos 

* Aunque no garantizamos su seguridad, siempre velaremos por 

* Puedes entrar con tu bici, siempre que haya espacio y que no 

* Nos comprometemos a solicitar a la Ciudad Autónoma aparcabi-

* Si tienes algún problema con tu bici, quizás tengamos alguna 



Las cifras aportadas recientemente por el Ministerio sobre el 
recorte de la inversión  –en SATE-STEs nos seguimos negando 
a llamar a la inversión educativa gasto- en educación en nuestra 
ciudad son tan dañinas como desalentadoras.

 Ni siquiera la crisis ni la necesidad de contención del 
gasto público nos sirven como excusa, y menos aún como argu-
mento razonable, a tan brutal recorte,  que alcanza el 10% de la 
cantidad invertida en las distintas áreas del Departamento en el 

 Resulta incomprensible que, en una ciudad que tiene el 
dudoso honor de compartir con la ciudad hermana las mayores 
cifras de fracaso escolar del Estado, se retraigan dineros del ám-
bito educativo. Y lo es más aún cuando el área de becas sufre un 
recorte de más del cincuenta por ciento, en una ciudad en la que 
el porcentaje de población que vive bajo el umbral de la pobre-
za o sufre grave riesgo de exclusión social avanza la posibilidad 
creíble de una fractura social de consecuencias incalculables.

 Además, las cifras hechas públicas por el Ministerio no 
dan una idea clara de la magnitud del recorte que se ha produci-

de nuestra ciudad, que bien puede haber sido de en torno a un 
cinco por ciento en el año 2012, año objeto de la información 
(según cifras de la propia Dirección Provincial, en tres años se 
ha producido un aumento de 2000 alumnos, un 11,7%). 

Por odiosas que sean las comparaciones, los datos que arrojan 
sobre el trato que el Ministerio dispensa a la educación en Meli-
lla son muy relevantes respecto al resto de su ámbito de gestión: 
si ya denunció SATE-STEs en su momento que en el año 2011 
la inversión en algunas áreas en Ceuta dobló a la realizada en 
Melilla, los datos ahora facilitados evidencian una mayor in-
versión en aquella durante 2012 (hecho que se repite año tras 
año) en todas las etapas educativas (salvo en el programa de 
Educación Compensatoria) y con una menor reducción que en 

número de alumnos.

 Igual incomprensión suscitan estos recortes cuando la 
población de la ciudad de Melilla sufre unas insostenibles cifras 
de paro, también de las más altas del país. Y a nadie se le escapa 
que hay una clara relación entre fracaso escolar, falta de forma-
ción y el consiguiente aumento del desempleo.

 Por ello, a la crítica que desde SATE-STEs hemos 
hecho a esta política educativa regresiva y en la dirección 
contraria a la que podría dar solución a la gravísima proble-
mática de fracaso escolar y paro que sufre Melilla, hacemos 

peranzadoras cifras macroeconómicas con las que a diario se 
nos bombardea  exigen volver la mirada de manera inmedia-
ta al sistema educativo en su conjunto  y ponerlo a la altura 
de las circunstancias.

REDUCCIÓN DEL GASTO EN 
EDUCACIÓN

Melilla, con un 9%, disminuye mucho más que la media, un 6 %

A lo largo de los últimos meses más de 50 docentes han visto 
reconocidos sus derechos por otras tantas sentencias judiciales 
en las que han culminado los procesos llevados por los servicios 
jurídicos de SATE-STEs.

 Estas sentencias han obligado al Ministerio a recono-
cer a estos compañeros y compañeras su derecho a percibir los 
sexenios pese a su condición de interinos, en un caso, y el com-
plemento de maestros en IES a los docentes que prestan servi-
cios en el programa de Educación Compensatoria en IES, en 
otro.

 Como consecuencia de ello, el Ministerio ha tenido que 
abonar a estos compañeros y compañeras los respectivos com-
plementos reconocidos, que en total suman unos 200.000 € que 

el Ministerio les había escatimado con su empecinamiento  en 
negarse a reconocerles un derecho que, como han tenido que 
demostrar los juzgados, claramente les correspondía.

Y OBLIGA AL MINISTERIO A RECONOCER LOS SE-
XENIOS A LOS INTERINOS

 Pero esta constante presión de la Justicia, auspiciada 
por los recursos tramitados por SATE-STEs, ha llevado a que 
finalmente el Ministerio reconozca el derecho del profesorado 
interino a percibir los sexenios siempre que cumplan con los 
requisitos pertinentes, sin necesidad de pasar por el largo y en-
gorroso proceso al que hasta ahora se les obligaba y que, ade-
más, no hacía sino incrementar la grave saturación de nuestro 
sistema judicial.

LA JUSTICIA RECONOCE SUS DERECHOS A 
MÁS DE 50 DOCENTES 

La acción sindical de SATE-STEs da su fruto: 200.000 € van a manos de sus legítimos dueños
c c c c c c 

3INCOMPRENSIBLE Y DEMOLEDORA 

año inmediatamente anterior. Melilla  (un 6 frente a un 9%),  a  pesar de contar con similar 

do en Educación.    Esa reducción de algo más del  9 %   en   la  un llamamiento a que se invierta la tendencia y se haga la 
inversión,    se   enmarca  en  un  aumento   muy   considerable inversión necesaria en educación. Si la excusa de la crisis 
del número de alumnos  que  reciben  clases  en  los centros sirvió para dar semejante hachazo, las pretendidamente es-



Son  numerosas las sentencias que dan la razón a los recursos de 
varios sindicatos, entre ellos los STEs (sentencia del Juzgado nº 5 
de lo Contencioso Administrativo de Oviedo), considerando que el 
decreto de julio de 2012 no puede ser retroactivo. Por ello, consi-
deran los tribunales que no se puede privar a los funcionarios de 
la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012 por 
el período ya trabajado a su entrada en vigor, entre el 1 junio y el 
14 de julio, y que la administración debe devolver  las cantidades 
correspondientes a este período.

 Ante esta circunstancia, algunas administraciones han 
comenzado a dar los pasos tendentes a dar cumplimiento a estas 
sentencias y abonar esta parte proporcional de la citada paga extra 
a los funcionarios y funcionarias dependientes de ellas.

 Este es el caso de Canarias, de la Junta de Castilla y León 
y Cataluña cuya Consejería de Hacienda ha comunicado su in-
tención de acelerar el abono de esta parte de la paga extra a los 
funcionarios de la comunidad autónoma, evitando de esta manera 
que todos los funcionarios se vean obligados a presentar su propio 
recurso y una cascada de sentencias de igual sentido.

SATE-STEs considera que el goteo de sentencias es prueba más 
que suficiente para que la administración entienda que la privación 
de la paga extra de diciembre de 2012, al menos en la parte propor-
cional del período comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio, 
no se ajusta a derecho y puede encontrarse en breve con numerosas 
sentencias de similar dictamen en su ámbito de competencia.

Por ello, SATE-STEs exige a la Administración General del Es-
tado que, al igual que han hecho estas comunidades y muy previ-
siblemente anuncien otras en breve, se abone de oficio a sus fun-
cionarios y funcionarias esta parte proporcional de la paga extra 
de diciembre de 2012 sin esperar a las sentencias de los recursos 
pendientes y con el fin de evitar a los ciudadanos el engorro de 
tener que presentar recursos y colapsar nuestro ya saturado sistema 
judicial.

SATE-STEs condiera y espera que los Tribunales de Justicia 
también acepten como ilegal el descuento del resto de la paga 
extraordinaria de 2012 y la devuelvan, posteriormente, en su 
totalidad.

SATE-STEs EXIGE QUE SE ABONE LA PARTE 
PROPORCIONAL DE LA EXTRA DE 2012 A 

TODOS LOS FUNCIONARIOS

Como se han comprometido a hacer otras administraciones

Desde hace muchos años ya, en los institutos de secundaria convi-

Profesional: los Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
los ciclos de grado de medio y  superior de Formación Profesional. 
Sin embargo, estas últimas siguen siendo las grandes desconocidas 
para muchos de los compañeros y, lo que es peor, para los miem-
bros de los equipos directivos. Y no son culpables de ello.

Aunque el Gobierno de turno y el propio Ministerio de Educación 
transmitan en su literatura normativa que en la sociedad actual la 
FP reglada cubre, por un lado, la necesidad importantísima de for-
mar a  nuestros hijos e hijas para su inserción en el mercado laboral 
como profesionales cualificados y, por otro, la de generar una base 
fundamental de profesionales que sustentan el tejido productivo de 
nuestro país, tan importante para su desarrollo económico y social,  
en la realidad, en el día a día, este reconocimiento del papel que en 
este importantísimo cometido tienen los profesores de FP no se ve 
reflejado en ninguna parte.

La paradoja  de sentirte, por un lado, extranjero en tu propia tierra, 
en la parte más cercana (y en la que más duele, tu propio centro), y, 
por otro, tan valorado en los prólogos de las normativas de FP o en 
los discursos de los políticos, te genera sentimientos encontrados.

Conocemos y comprendemos la dificultad que entraña para los 
equipos directivos el coordinar y gestionar año tras año en los IES 
todas estas enseñanzas con aulas saturadas, espacios acotados, in-
fraestructuras y personal limitado. También podemos comprender 
que, a pesar de los años de convivencia, muchos de nuestros com-
pañeros aún nos pregunten: “¿qué es eso de la FCT?”. Pero lo que 
no podemos asumir ni debemos permitir es que nuestra Adminis-
tración peque de ese mismo desconocimiento -o negligente desin-
terés- por lo que debería considerar –porque sin duda lo es- el pilar 
de la Formación Profesional: sus profesores.

Todos hemos vivido la consecuencia de la crisis en nuestro horario 
y en el aumento de la ratio. Podemos decir que estos son dos ejem-
plos claros y visibles de los recortes que en materia de Educación 
hemos sufrido en nuestras carnes. Pero además ha habido otras 

das a los tutores para la gestión del módulo de Formación en Cen-
tros de Trabajo.

 Y de la falta de normativa –o al menos unas instrucciones 
como las dictadas en Ceuta- que regule las tutorías de los módu-
los on-line y que especifique la carga horaria que deben tener sus 
profesores.

Por ello, SATE-STEs, que representa a todos los profesores en 
cada una de sus enseñanzas, exige a la Administración que, de una 
vez por todas, muestre interés por este colectivo emitiendo para 
los centros, y antes del inicio de cada curso, instrucciones claras 
y acordes con la normativa actual sobre cómo todos los equipos 
directivos, y por igual,  deben gestionar los horarios de los com-
pañeros de FP.

Y otra vez… ¿qué es la FCT?
La siempre repetida historia de la FP mal aplicada.

c c c c
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ven distintas enseñanzas: la ESO,  el Bachillerato y la Formación 

norma alguna.  Hablamos de dos cosas en concreto:
mermas  importantes  no  visibles  para  todos  ni   amparadas  por  

De la reducción completa o parcial de las horas asigna-



SATE-STEs exige que el profesorado que cause baja sea sustitui-
do de manera inmediata, y no dejando 15 días sin cubrir la co-
rrespondiente baja como desde hace casi dos años permite el Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con 
la excusa de la necesidad de controlar el déficit público.

 SATE-STEs, que desde su implantación ha rechazado esta 
medida que tanto perjuicio puede causar en la formación de nues-
tro alumnado, considera que, ahora que se nos repite hasta la sacie-
dad que la crisis ha quedado atrás y que la situación ha mejorado, 
es momento de trasladar esas mejoras a nuestro sistema educativo, 
al que nunca se debería haber aplicado este dañino criterio eco-
nomicista, de manera que no se prive a nuestros alumnos de su 
legítimo derecho a la educación.

 Como consecuencia de la aplicación del citado Real De-
creto, los alumnos de primaria cuyo tutor enferma llevan dos cur-
sos viendo cómo cada hora de cada día tienen un maestro diferente 
durante 15 días –en el mejor de los casos-, o sin dar la especialidad 
correspondiente si el enfermo es un maestro especialista, con los 
perjuicios que esto genera en la tarea docente. 
El alumnado del resto de las etapas y modalidades de enseñanza no 
tiene clase de la asignatura correspondiente durante dos semanas, 
un porcentaje muy considerable de la carga horaria del curso. Y a 
estos 15 días cabe añadir los que se puedan generar por la trami-
tación burocrática de los partes de confirmación de baja. Y este es 
un lujo que nuestro sistema educativo, con las cifras de abandono 
y fracaso escolar conocidas, no se puede permitir.

Particularmente graves pueden ser las consecuencias para el alum-
nado de segundo de Bachillerato, que en junio se habrá de enfren-
tar a las pruebas de acceso a la universidad, en las que no se entien-
de de si se ha dado o no clase.

 Por ello, SATE-STEs exige que, con la misma urgencia 
con la que el Gobierno aplicó la tijera al sistema de cobertura de 
bajas del profesorado, las cubra ya de manera inmediata.
 Cabe destacar que, al amparo del mismo Real Decreto, se 
aumentó el horario lectivo del profesorado de secundaria –lo que 
ha supuesto una reducción del número de docentes-, se suprimió 
la paga extra de diciembre de 2012 –contra lo que SATE-STEs 
presentó el pertinente recurso y ha solicitado a la administración 
que abone de oficio la parte proporcional devengada- y se privó a 
los empleados públicos del derecho a enfermar retrayendo parte de 
los haberes de los primeros 20 días de baja médica.

 Por ello,  SATE-STEs exige asimismo que se devuelva 
al conjunto de los empleados públicos la extraordinaria de 2012 y 
que, al amparo de las supuestas mejoras, se restituya el derecho del 
profesorado a enfermar y cuando se dé esta circunstancia, no le sea 
retraída cantidad alguna de sus haberes, como permite actualmente 
el citado Real Decreto.

SATE-STEs EXIGE LA SUSTITUCIÓN INMEDIATA 
DEL PROFESORADO EN SITUACIÓN DE BAJA

 Un país que destruye la Escuela Pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su 
costo sea excesivo. Un país que desmonta la Educación, las Artes o las Culturas, está ya gobernado 
por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber». (Italo Calvino, 1974) 5



Desde que SATE-STEs conoció el contenido de lo que se 
convertiría en la Ley de Educación recientemente apro-
bada (LOMCE) y que entrará en vigor, en alguno de sus 
aspectos, para el curso próximo (2014-2015), hemos ve-
nido denunciando artículos que consideramos que incluso 
vulneran los ejes constitucionales.

Centrándonos en la Educación Artística, consideramos un 
menosprecio a esta área el hecho de que no se oferte de 
forma obligatoria en las diferentes etapas y que compita 
con Religión en el bloque de asignaturas específicas de 
opción.

Según la norma, la Educación Artística se ofertará “en 
función de la regulación y de la programación de la oferta 
educativa que establezca cada Administración educativa y, 
en su caso, de la oferta de los centros docentes”.

Además de las denuncias presentadas por SATE-STEs en 
diferentes órganos de representación educativa (MECD 
y Consejo Escolar del Estado), nos sumamos a todas las 
iniciativas y campañas que, en numerosos ámbitos, se pre-
sentan para volver a defender la importancia que la Música 
y la Ed. Artística en general representa para el desarrollo 
intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz.
SATE-STEs considera que se debe (y así se lo ha hecho 

en las diferentes etapas educativas de los centros docentes 
de nuestra ciudad colocando a esta área en el justo puesto 
que le corresponde y ofreciendo al profesorado encargado 

de la misma la tranquilidad de que su trabajo no 
se va a ver perjudicado con esta ley y se reconoz-
ca la importancia que su  labor tiene dentro de la 
educación integral de las personas discentes.

SATE-STES manifiesta su apoyo a que la Música 
siga formando parte de las asignaturas obligato-
rias en las diferentes etapas educativas  ya que 
colabora de forma extraordinaria en el desarrollo 
integral de las personas afianzando valores  per-

SATE-STES DEFIENDE QUE LA 

MÚSICA SIGA EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE 

MELILLA

sonales y autoestima, incidiendo en el pensamiento lógico, 
en la psicomotricidad, competencias de idiomas, sensibi-
lidad artística, etc. 

Por ello SATE-STEs exige al MECD que garantice la 
oferta de la Educación Artística en todos los centros 
educativos  de  Melilla manteniéndola a la altura que 
por su importancia le corresponde.

La LOMCE agrede a la música y a su profesorado.
SATE-STEs presentó escrito a D.Provincial del MECD

6

regular  como  de  oferta  obligada  la  Educación  Artística 

saber  a  la  Dirección  Provincial  del  MECD  en  Melilla 
mediante    un    escrito    y   en    reuniones    mantenidas) 



Una vez más el MECD ha perdido la 
oportunidad de dotar a los centros educa-
tivos de nuestra ciudad de unas plantillas 
estables que respondan tanto a las necesi-
dades de nuestro sistema educativo como 
a la realidad de los centros.

 Por ello, SATE-STEs, como en 
años anteriores, ha presentado alegacio-
nes a estas plantillas provisionales solici-
tando que se consoliden las plazas estruc-
turales que año tras año se ocupan con 
personal interino y no son susceptibles 
de desaparecer, de modo que se oferten 
en el concurso de traslados y puedan ser 
pedidas por los funcionarios de nuestra 
ciudad, y, sobre todo, se les garantice la 
continuidad de cara a años venideros, así como que se recupere 
la totalidad de las plazas suprimidas o amortizadas.

 Esta política de personal errónea reiterada año tras año 
se ha visto paliada en algunos casos muy concretos, como es el 
caso de la consolidación de tres plazas de maestro de Pedagogía 
Terapéutica en la plantilla del centro de Educación Especial Rei-
na Sofía.

 Asimismo, en SATE-STEs nos congratulamos de que 
por fin el MECD haya puesto remedio al desaguisado generado 
con la supresión de las plazas de ámbito en los IES de nuestra 
ciudad (aunque no se recuperan las de área práctica o 
científica de algunos centros), hecho que dejó a sus titu-
lares en una tan extraña como vulnerable situación admi-
nistrativa, satisfaciendo de este modo la reivindicación 
de SATE-STEs y el resto de los sindicatos, así como de 
la Junta de Personal, desde que se tomó tan absurda me-
dida. Cabe esta misma consideración respecto a la recu-
peración del segundo orientador en la mayor parte de los 
IES de la ciudad que sufrieron similar situación.

 Sin embargo, siguen sin crearse las plazas nece-
sarias de la especialidad de Servicios a la Comunidad en 
los IES de la ciudad –salvo el Juan Antonio Fernández-, 
lo que condena a este profesorado a continuar indefinida-
mente sin destino definitivo.

 Respecto a las consecuencias de la remodelación de los 
Equipos de Orientación, que supuso la supresión de la mayor 
parte de los puestos y dejó a sus titulares en situación de expec-
tativa de destino, si bien se incluyen en estas plantillas provi-
sionales vacantes para la mayor parte de los afectados, no serán 
suficientes para recolocar a todos dado que no se crea la figura 
del orientador en tres de los centros de primaria, de manera que 
algunos quedarán en esta situación administrativa poco favora-

ble a sus derechos e intereses y a disposición de la Dirección 
Provincial para ir de un lado a otro cuando hasta hace escasa-
mente un año tenían un destino obtenido en concurso de tras-
lados.

 Otro aspecto negativo de estas plantillas provisiona-
les es la supresión en el cuerpo de Maestros de una vacante de 
Ciencias Naturales en el IES Virgen de la Victoria y una plaza 
de Ciencias Sociales en los IES Juan Antonio Fernández y Ru-
sadir. SATE-STEs siempre se ha quejado de que esta práctica 
conculca el artículo 3 de la transitoria 4ª de la LOGSE, que 
garantizaba la movilidad entre IES a los maestros ya destina-
dos en ellos. Por ello, SATE-STEs reclama que se recuperen 

estas plazas en IES así como las dos vacantes producidas pos 
sendas jubilaciones en el centro de Adultos Carmen Conde.

 Desgraciadamente, nuevamente el Ministerio ha hecho 
caso omiso de las alegaciones y peticiones presentadas por SA-
TE-STEs y se ha limitado a elevar a definitivas las plantillas 
provisionales. Nuevamente el MECD desoye a la representa-
ción del profesorado en Melilla

SATE-STES SOLICITA QUE SE CONSOLIDEN 
TODAS LAS PLAZAS REALMENTE EXISTENTES

Las plantillas siguen sin responder a las necesidades de Melilla.
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Orientadores, protocolos de seguridad en el centro penitenciario, agresión a una compañera en La Purísima, retraso 
en cobertura de sustituciones, concurso de traslados, sin Comité de Seguridad y Salud Laboral, concentración para 
exigir la construcción de centros educativos,  rechazo al MECD por las oposiciones, apoyo al profesorado de las asig-
naturas perjudicadas por la LOMCE.

ACTIVIDAD RECIENTE DE LA JUNTA DE 
PERSONAL DOCENTE

Entre la actividad desplegada recientemente  por la Junta de 
Personal Docente no Universitario cabe destacar la relacionada 
con el asesoramiento e intervención ante los problemas que sur-
gen en el desempeño de la labor del colectivo docente.

Así, ante el problema surgido a un compañero que desarrolla 
su labor en las aulas del centro penitenciario de Melilla, la 
Junta remitió un escrito a su director en el que solicitábamos 

necesario, se instalaran los dispositivos que garantizaran 
las condiciones de seguridad exigibles para el trabajo de los  
docentes destinados en este centro. Asimismo, se dirigió un 
escrito al Director Provincial del MECD para que instara al 
director del centro penitenciario a tomar dichas medidas.

Ante la problemática que vive el colectivo de orientadores 
de los centros educativos de Melilla desde la disolución de 
los equipos y la aplicación de la nueva normativa, la Junta de 
Personal llevó a cabo una serie de acciones para evitar que 
se conculcaran los derechos de estos docentes y se paliara la 
situación creada por la improvisación del Ministerio. Entre 

nente de la Junta con el Director Provincial para transmitirle 

sido suprimidas y sus principales reivindicaciones, así como 
sendos escritos dirigidos al Director Provincial y a la Se-
cretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades en los que se exponía la problemática y ma-

a los diversos colectivos docentes afectados, exigiendo de 
la Administración Educativa que tome de manera inmediata 
las medidas necesarias para paliar los graves perjuicios que 

la actuación del MECD aún les puede causar y proceda al 
desarrollo de la normativa necesaria para solucionar las nu-
merosas dudas y la variada casuística a las que los afectados 
se enfrentan o pueden enfrentarse a medida que se implante. 
Igualmente se pidió que se garantizara a todos los orienta-
dores suprimidos una plaza en el concurso de traslados. El 
Pleno de la Junta celebrado el mes de noviembre aprobó por 
unanimidad de los presentes una declaración de apoyo a este 

Más recientemente, y ante el conocimiento de una agresión a 
una compañera que imparte docencia en las aulas del centro 
de menores de la Purísima, que se ha revelado como uno más 
de una larga serie de incidentes de mayor o menor gravedad 
enmarcados en una situación de enorme dificultad para el desa-
rrollo de las tareas docentes cuando no de riesgo para la segu-
ridad del profesorado, la Junta de Personal ha exigido a la Di-
rección Provincial que, en el ámbito de sus competencias, tome 
las medidas necesarias para garantizar tanto unas condiciones 
de trabajo dignas para este profesorado como su seguridad e 
integridad física. Igual petición se ha hecho a la Consejería de  

que depende el centro de menores. Ante estos hechos, la Junta 

de inmediato el protocolo de actuación ante agresiones en cen-
tros educativos.

Por otra parte, el Pleno de la Junta de Personal manifestó su 

medidas para evitar los largos períodos que pasan los cen-
tros sin toda su plantilla. También se pidió que el cupo de 
sustituciones abarque a todas las especialidades.
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que se cumplieran los protocolos de seguridad y, en caso colectivo que fue publicada en la prensa local.

nifestaba su rechazo al modo en el que se ha desarrollado preocupación por la poca agilidad del sistema de cobertura 
la nueva Orden y a los graves inconvenientes ocasionados de sustituciones y acordó instar al Ministerio a que se tomen 

estas cabe mencionar una reunión de la Comisión Perma- Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma, órgano del 

el malestar reinante entre los orientadores cuyas plazas han reiteró a la Dirección Provincial su exigencia de que se publique 



Asimismo, la Junta mostró su apoyo a que la convocatoria del 
concurso de traslados por fin haya recogido una medida larga-
mente reivindicada tanto por ella como por los sindicatos que la 
componen para que los concursos en igualdad de condiciones 
y  en justa reciprocidad, fueran cerrados en los años en que así 
loes en el resto de las comunidades.

Por acuerdo del Pleno, todos los integrantes de la Junta de Per-
sonal realizaron una concentración ante la Ciudad Autónoma 
para exigir que se construyan de inmediato los centros educati-
vos que nuestra ciudad necesita para paliar el gravísimo proble-
ma de saturación que viven nuestra aulas.

Cabe igualmente destacar que el Pleno de la Junta decidió tras-
ladar a la Inspección de Trabajo el hecho de que la Dirección 
Provincial del MECD sigue sin Comité de Seguridad y Salud 
Laboral, a pesar de los escritos remitidos por la Junta a varias 
instancias y de la petición que el área de Trabajo de la Delega-
ción del Gobierno hizo a la Dirección Provincial en respuesta al 
escrito de la Junta.

La Permanente ha asistido a los compañeros y compañeras del 
centro de menores, dada las indignas condiciones en las que de-
sarrollan su trabajo y los numerosos episodios de conflicto que 
han llegado incluso a la agresión directa. Se remitieron sendos 
escritos a la Dirección Provincial –donde también se mantuvo 

una reunión- y a la Sra. Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad, exigiendo la adopción inmediata de medidas contra 
tal situación.

El Pleno celebrado en marzo aprobó por unanimidad de-
claraciones de la Junta sobre temas varios: de rechazo a 
la política del Ministerio en el asunto de las oposiciones, con 
su constante falta de respeto por los retrasos y las informacio-
nes nada claras y la ofertas ridículas supeditadas a la tasa de 
reposición del 10%; de apoyo a la construcción urgente de los 
centros escolares que necesita la ciudad para acabar con las 
insoportables ratios que sufrimos, con especial mención a los 
centros de los que ya se habla y no se ha visto piedra alguna (la 
declaración se acompañó de la decisión de convocar una con-
centración ante la ciudad y ante la Dirección Provincial para 
exigir los centros); apoyo al profesorado de aquellas asigna-
turas que se pueden ver perjudicadas por la implantación de la 
LOMCE, exigiendo que se adopten medidas para minimizar la 
repercusión, con mención expresa a las enseñanzas artísticas 
por su presencia en los niveles en los que la ley se aplicará de 
manera inminente.

Este mismo Pleno aprobó el texto definitivo de la denuncia por 
la nula actividad o carencia del preceptivo Comité de Salud 
Laboral en la Dirección Provincial, que se presentó ante la Ins-
pección de Trabajo a primeros de abril.

Coincidiendo con la Reforma Fiscal exigida por Bruselas para 
2014, la Alianza Española Contra la Pobreza se dirigió el pasa-
do mes de diciembre a Manuel Lagares, Presidente de la Co-
misión de Expertos para la Reforma Tributaria, solicitando una 
reunión para presentarle las preocupaciones y propuestas en 
torno a la Reforma Fiscal exigida por Bruselas para 2014. La 
Secretaría de dicha Comisión respondió que no llevaría a cabo 
reuniones presenciales, por lo que hemos dirigido al Presidente, 
y al resto de miembros de la Comisión, nuestras propuestas para 
la reforma fiscal.
 
Queremos denunciar la falta de equidad del sistema tributario 
español donde las rentas del trabajo por cuenta ajena soportan 
la mayor parte del sistema, mientras que las grandes fortunas, 
empresas y transnacionales contribuyen de forma poco propor-
cionada y eludiendo, en buena medida, su obligación de tributar 
por medio de figuras tributarias específicas, deducciones y otros 
mecanismos de ingeniería fiscal. 

• En España el número de contribuyentes por empleado 
asciende a 1.680 frente a los 690 de Alemania o 790 de Fran-
cia. Contar con más personal contribuiría a una persecución 
más efectiva del fraude.
• El fraude fiscal –que asciende a 90.000 millones de 
euros- resta recursos al Estado, y perjudica directamente a la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad. Es imprescindible ga-
rantizar mecanismos que redistribuyan con justicia y equidad
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El sistema fiscal tiene un gran impacto en la lucha contra la po-
breza y la desigualdad. Es, por tanto, imprescindible conseguir 
un aumento de la recaudación, reducir el déficit y asegurar que 
existan mecanismos suficientes que garanticen una redistribu-
ción con justicia y equidad. Es profundamente indignante que 
exista un fraude fiscal calculado en torno a los 90 mil millones 
de euros en España y mientras tanto se recorte en derechos eco-
nómicos, sociales y culturales.

Por ello, y dado que el ratio actual población/empleados en la 
Agencia Tributaria es de 1.680 contribuyentes por empleado, 
más del doble que el de países como Alemania (690), Países 
Bajos (627), Francia (790), Reino Unido (810) y la media de los 
países de la OCDE (667), solicitamos que se incrementen los 
recursos de la Agencia Tributaria en la inspección, principal-
mente, de grandes empresas y grandes fortunas cuyo fraude fis-
cal representa el 72% del fraude total. Que esta sea la principal 
tarea, en lugar de dedicar la mayor parte de recursos, como se 
hace en la actualidad, a las comprobaciones de fraudes de IVA 
y de IRPF. También solicitamos que se actúe para neutralizar el 
daño que produce a la economía española la utilización de los 
Paraísos Fiscales por parte de esos colectivos. 

   
 EL  FRAUDE  DE  GRANDES  EMPRESAS  Y  FORTUNAS

SATE-STEs, como miembro de la Alianza contra la pobreza, hizo suyo este escrito

_______________________________________________________________________________________________________________________________

MÁS  RECURSOS  EN  HACIENDA  PARA  PERSEGUIR



La totalidad (salvo quienes se encontraban de baja) de la plan-
tilla de maestros y maestras de educación infantil que impar-
ten su enseñanza en los centros públicos de nuestra ciudad han 
suscrito un escrito que se remitió a la Dirección Provincial del 
MECD en Melilla.

El escrito, surgido de una iniciativa de un grupo de docentes 
de este nivel educativo angustiados por la situación que sufren, 
denuncia que en muchas aulas de infantil se incumple la nor-
mativa vigente respecto al número de alumnos y que, de esta 
manera, se conculca el derecho de sus alumnos a una educación 
de calidad. Asimismo, pone de relieve que este abuso contra 
el profesorado está agravando sus ya duras condiciones labo-
rales y así como la irresponsabilidad de la autoridad educativa 
por permitir que esta etapa educativa se imparta en semejantes 
condiciones. Por último, en el escrito exigen que se tomen las 
medidas para que las condiciones de docencia sean las exigibles 
y exigidas para la impartición de la educación personalizada a 
que este alumnado tiene derecho.

SATE-STEs, que ha colaborado activamente en la distribución 
del escrito, recogida de las firmas y su entrega al Ministerio, 
suscribe íntegramente las denuncias y reivindicaciones en él 
exigidas, ya que en nuestra labor sindical hemos podido cons-
tatar las gravísimas deficiencias y condiciones en las que estos 
compañeros y compañeras se ven obligados a desempeñar su 
labor:

- Aulas extremadamente saturadas, con más alumnos (32, 34 

nuevos alumnos.
- Aulas con numerosos alumnos sin conocimiento alguno del 
castellano.
- Aulas sin reducción de alumnos a pesar de contar con incluso 
dos o más con necesidades educativas específicas
- Falta de materiales y de mobiliario para atender  y acoger a 
todos los alumnos.
- Falta de espacio en las aulas para introducir el nuevo mobi-
liario que hace falta y  para el adecuado desenvolvimiento del 
alumnado.
- Aglomeración de mobiliario y personas que no permite garan-
tizar la seguridad del alumnado.

Desde SATE-STEs advertimos a la administración educativa de 
que estas condiciones, a pesar de los esfuerzos del profesorado 
más allá de lo exigible en el cumplimiento del deber, no garan-
tizan la seguridad de los alumnos en las aulas, a los que pone 
en peligro; dejan al profesorado en una indeseable situación de 
vulnerabilidad y afectan muy negativamente a la salud y segu-
ridad laboral de nuestros docentes.

Por ello, exigimos al Ministerio que se haga eco de las denun-
cias y reivindicaciones de estos docentes y hacemos un llama-
miento a la sociedad en general para que exija que se tomen las 
medidas urgentes imprescindibles para garantizar la educación 
de calidad que nuestros hijos merecen y a la que tienen derecho, 
con la construcción de los centros necesarios y, mientras tanto, 
la habilitación de espacios (por ejemplo edificio de correos o las 
nuevas dependencias en la Gota de Leche) para nuevas aulas de 

DENUNCIAN QUE SE PRIVE AL ALUMNADO DEL 
DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y SU 

DIFÍCIL SITUACIÓN Y EXIGEN SOLUCIONES

Todo el profesorado de Infantil suscribe un escrito remitido al MECD
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y hasta 35)  de los que permite la ley, con llegada constante de infantil con su correspondiente profesorado. Y no hablamos de 



parches, ni de hierros ardiendo a los que la dramática situación 
obliga a aferrarse, como los técnicos de educación infantil que, 
necesarios en los centros, tienen unas funciones que le son pro-
pias y que no solucionan esta gravísimas problemática.

INADMISIBLE SITUACION EN 
EDUCACION INFANTIL DE MELILLA

Los abajo firmantes, maestros y maestras que imparten su 
docencia en Centros Públicos de Melilla en la Etapa de 
Educación Infantil, queremos denunciar con este escrito la 
intolerable situación en la que se encuentran dichos centros 
por la elevadísima ratio que presentan, con particular inci-
dencia en los grupos de 3 años. Estos alumnos/as necesitan 
una atención más específica, ya que en muchas ocasiones no 
controlan sus esfínteres, no son autónomos  y aún no están 
adaptados al ámbito escolar.

Cuando comenzó la implantación del segundo ciclo de Edu-
cación Infantil, el MEC, en la Orden de 12 de septiembre de 
1991 por la que se regulaba esta implantación, estableció, 
entre otros, los siguientes puntos:

“Décimo.-En los Centros públicos dependientes del MEC el 
número máximo de niños y niñas por aula será de 20 para 
las unidades de tres años, y de 25 para las de cuatro y cinco 
años”
“2.El número máximo de alumnos por aula se reducirá, en 
el caso de los Centros que integren alumnos con necesidades 

Texto suscrito por el 100 % de los compañeros de 
educación infantil:

           Un año más, a pesar de las peticiones de SATE-STEs para 
evitar el ridículo espectáculo anual de oposiciones sí o no, antes 
o después, con tantas o cuantas plazas, el MECD nos ha propi-
nado con su habitual modo de actuar sin tener en cuenta a los 
representantes del profesorado y el derecho de los opositores a 
una información clara y pronta al respecto.

            La labor y la postura de SATE-STEs sobre el asunto 
quedaron claras a lo largo de los meses precedentes al anuncio 
“oficial” de que sí habrá oposiciones.

Así, el pasado mes de diciembre, SATE-STEs solicitó por es-
crito al MECD que no demorara la información sobre la oferta 
pública de empleo y que diera a conocer, de manera inmediata 
(no más tarde del fin del 2013), si  habrá y, en su caso, el núme-
ro y las especialidades de las plazas, convocatoria del concur-
so-oposición para el año 2014.

La Junta de Andalucía, sin embargo, ya había anunciado que 
ofertaría 220 plazas para profesores de Secundaria en 5 especia-
lidades, ajustándose a la aplicación de la tasa de reposición del 

OPOSICIONES: Y EL MECD HIZO LO DE SIEMPRE
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educativas especiales, en los términos que esta-
blezca al respecto la Administración educativa”

De hecho, en Melilla algunos centros habilitaron 
un aula más de 3 años, lo que permitió tener 20 
alumnos, y pasar a 25 en 4 y 5 años. Actualmente 
nos encontramos con clases que superan ampliamente los 
30 alumnos, incluso en 3 años, y es muy común la presencia 
en ellas de uno o dos alumnos  con necesidades educativas 
especiales, con el consiguiente empeoramiento de las con-
diciones laborales de los docentes. Asimismo, esta situación 
conculca el derecho de los alumnos a una enseñanza de ca-
lidad y constituye un abuso contra el profesorado que des-
empeña su labor en esta etapa educativa.

Consideramos que la administración actúa de forma irres-
ponsable al permitir esta situación de abuso hacia los pro-
fesores e instamos al MECD a que habilite espacios adecua-
dos y dote de maestros suficientes y necesarios para que las 
condiciones de docencia sean las exigibles y exigidas para 
la impartición de la educación personalizada a la que este 
alumnado tiene derecho.

Texto suscrito por el 100 % de los compañeros de educación 
infantil.

Melilla, octubre de 2013
Nombre/Apellidos    DNI  
   Firma 

F F F F F F

  SATE-STEs rechazó, una vez más, la limita-
ción que los últimos gobiernos han fijado para las oposiciones 
de enseñanza, delimitándola a una tasa de reposición que acen-
túa la precariedad del trabajo al facilitar una mayor inestabi-
lidad laboral en las plantillas de los centros, y exigió que el 
Ministerio haga pública- si la hay, su oferta cuanto antes ya 
que, con este panorama, contribuiría a aliviar la inseguridad a la 
que hacen frente los aspirantes a las plazas docentes. Asimismo, 
exigió que el número de plazas ofertadas se ajuste a las necesi-
dades reales de nuestro ámbito educativo que, obviamente, no 
se limita exclusivamente a la tasa de reposición. 

SATE-STEs, que en numerosas ocasiones se ha pronunciado 
contra la tasa de reposición del 10%, considera que con estas 
condiciones se hace inviable una convocatoria por el ridículo 
número de vacantes a ofertar.

Mediado ya el mes de enero, el MECD no había dado señales 
de vida en el tema de las oposiciones, cayendo un año más en 
la actitud de falta de respeto al colectivo de opositores que ve 
cómo pasan los días sin saber si se van a convocar o no ni cuáles 
serían las posibles especialidades.10% fijada por el Ministerio.



Nos resultaba incomprensible que, cuando comunidades que 
cuentan con un ámbito de gestión con un número infinitamente 
mayor de docentes ya se habían pronunciado al respecto –tal 
es el caso de La Rioja, Murcia, Canarias, Cantabria, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, que no convocarán, y Andalucía y 
Galicia, que sí lo harán- el Ministerio no hubiera sido capaz de 
informar a este  respecto en  su reducidísimo ámbito, Ceuta y 
Melilla.

Esta circunstancia sólo se podía interpretar como uno más de la 
larga lista de gestos de desprecio del Ministerio hacia ambas ciuda-
des y, lo que es peor, un desprecio intolerable hacia el  profesorado 
interino y el colectivo de opositores en general al que año tras año 
el Ministerio somete a una práctica de desinformación y dilación 
en las decisiones que genera una gran angustia e incertidumbre.
 
Y es incompresible porque las cifras son habas contadas. El Mi-
nisterio está forzado por la limitación de la tasa de reposición 
–otra medida absolutamente rechazable dada la situación de la 
educación en nuestra ciudad-, lo que daría una cifra tan ridícula 
como dos plazas. Ante esta tesitura, y mientras se nos imponga 
la citada limitación, así como las fechas en las que ya nos en-
contramos, SATE-STEs considera absurdo ni siquiera plantear-
se la posibilidad de convocar.
 
SATE-STEs exigió que no se repita la ceremonia de confusión 
de las últimas convocatorias, en las que la falta de información 
clara y definitiva por parte de la administración generó un in-
soportable estado de ansiedad entre los aspirantes de las dis-
tintas especialidades por los continuos rumores y contrainfor-
maciones constantes. Los opositores merecen, además de una 
información veraz con suficiente antelación para una adecuada 
preparación, un respeto al que en estas últimas convocatorias se 
ha faltado de manera escandalosa.

A pesar de estas peticiones, avanzado el mes de marzo la si-
tuación informativa seguía siendo la misma, lo que nos llevó a 
denunciar nuevamente en prensa  la situación en los siguientes 
términos:

Una vez más, y a pesar de las advertencias, reivindicaciones y 
exigencias de SATE-STEs,  el Ministerio nos deleita con una 
nueva edición del Día de la Marmota a pesar de lo avanzado de 
la segunda mitad del invierno y se permite marear la perdiz con 
el tema de las oposiciones y jugar al escondite y a la ceremonia 
de la confusión con los opositores, sumiéndolos en un estado de 
incertidumbre y ansiedad del todo injustificable.

SATE-STEs ha exigido al Ministerio en varias ocasiones desde 

el pasado mes de noviembre que informe de si se iban a convo-
car oposiciones y, en caso de que así fuera, de la especialidad 
o especialidades,  y desde entonces, varios han sido los pronu-
ciamientos de la autoridad educativa sobre la intención del Mi-
nisterio de sacar oposiciones, sobre que intentarían que fueran 
bastantes más que las permitidas por la tasa de reposición y 
que todo apuntaba a una especialidad determinada con consejos 
expresos incluidos, como varios han sido los requerimientos de 
claridad realizados por SATE-STEs.

 Pero hemos pasado del consejo al amigo o familiar 
de lengua de que se pusiera a estudiar al que las especialida-
des con más vacantes son inglés y lengua. Pasamos de una 
información de carácter concreto a una más general, com-
prensible aunque no aconsejable hace unos meses.

 A estas alturas, y tras la lo dicho por unos y otros, en 
SATE-STEs sentimos vergüenza ajena cuando tenemos que re-
currir nuevamente al argumento de que el Ministerio despre-
cia al colectivo de opositores, le falta el respeto del modo más 
flagrante, y ello con una gratuidad tan absoluta como incom-
prensible e innecesaria. En SATE-STEs no podemos dejar de 
preguntarnos sobre las razones que llevan al Ministerio no sólo 
a ocultar la información sino también, y esto es lo más grave, a 
generar una confusión innecesaria entre los afectados. Y gran-
des alforjas tiene el Ministerio para tan ridículo viaje, ya que 
el argumento de que sacar tan sólo dos plazas –y SATE-STEs 
añadimos o tres o cuatro- sería un número insuficiente dado que 
podría generar más inconvenientes que beneficios es algo que 
ya venimos repitiendo en SATE-STEs desde noviembre. Es in-
tolerable que el Ministerio se engañe y nos engañe con cifras 
de dos o tres como límite claro para convocar o no, cuando, al 
igual que todos lo hemos sido y lo somos, siempre ha sido  -o 
al menos debe serlo- consicente de que superar ampliamente la 
tasa de reposición no iría más allá de esas dos o, en caso extre-
mo, tres plazas.

 Y si nada ha cambiado desde entonces ¿Tan difícil re-
sulta ponerse en el lugar de los opositores y haber sacado a 
relucir estos argumentos y la propuesta de posponer un año para 
unir las plazas de dos años allá por el mes de noviembre, dan-
do una información clara desde el principio y permitiendo que 
cada cual sepa a qué atenerse?

 Quizá sea que, como bien dice el Sr. Director Provin-
cial, unas oposiciones no se preparan en unos meses. Semejante 
obviedad a estas alturas además de sobrar ofende, pues nadie 
mejor que los opositores conocen lo que significa prepararse 
unas oposiciones. Quizá falta en el Ministerio esa humanidad 
que tanto se echa en falta en la fría máquina de la Administra-
ción. Efectivamente, unas oposiciones no se preparan en unos 
meses, sino en muchos meses y en un año en el que práctica-
mente le entregas tu vida. ¿No es, pues legítimo y razonable, 
que quieran conocer con suficiente antelación si es éste el año 
que han de entregar? Dedicarse en cuerpo y alma a preparar la 
oposición con el ritmo exigible el año de convocatoria sólo se 
puede hacer si se cuenta con una expectativa mínima de que 
se convoca. De lo contrario, entregarse a semejante sacrificio 
y esfuerzo te puede llevar a sentir que tu vida se escapa por el 
sumidero de un empeño supeditado al libre antojo y ocurrencia 
del Ministerio.

EL MECD Y EL DÉJÀ VU DE LAS 
OPOSICIONES
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GENERALES

a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas Orientadas a las En-
señanzas Aplicadas.

llerato o FP de grado Medio.

de lenguas extranjeras” desde el 2º ciclo de Ed. Infantil hasta el 
Bachiller.

ciales y Cívicos” en Primaria y “Valores Éticos” en ESO. En 1º y 
2º de Bachiller, la Religión también forma parte de las asignaturas 
específicas optativas. Desaparece la Educación para la ciudadanía.

 “La FP Dual es el conjunto de acciones e iniciativas formales que, 
en corresponsabilidad con las empresas tienen por objeto la cuali-
ficación profesional de las personas, armonizando los procesos de 
enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros 
de trabajo”

los proyectos educativos.

dres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para 
sus hijos, en el marco de la constitución.

dos sobre suelo público.

CAMBIOS CURRICULARES

libre configuración autonómica.
TRONCALES: 50% del horario total del lectivo fijado. No se ten-
drán en cuenta posibles ampliaciones del horario que se puedan 
establecer sobre el horario general.
ESPECÍFICAS: Optativas y de oferta obligada.

PRIMARIA

Cultural, da paso a dos áreas: Ciencias de la Naturales y Ciencias 
Sociales. Desaparece la Educación para la ciudadanía. Se introdu-
ce la opción entre: Religión o Valores Sociales y Cívicos.

que tendrán carácter global e integrador, desaparecen los ciclos.

Castellana y literatura, Matemáticas, Primera Lengua Extranjera.

Cívicos y elegir al menos una de las siguientes: Ed. Artística, Se-
gunda Lengua Extranjera.

tura en el bloque de libre configuración autonómica en las CCAA 
con lengua cooficial y podrán cursar algún área más del bloque de 
libre configuración autonómica.

EVALUACIÓN FINAL DE PRIMARIA

pa. La primera, orientativa, si no es positiva, el equipo docente 
podrá adoptar medidas más adecuadas. La segunda, la establecerá 
el Gobierno.

constar en un informe individual entregado a los padres y tendrá 
carácter orientador e informativo.

SECUNDARIA

 
PRIMER CURSO: 

TRONCALES: Biología y Geología, Matemáticas, Geografía e 
Historia, Lengua Castellana y Literatura (Lengua Cooficial y Lite-
ratura), Primera Lengua Extranjera. 
ESPECÍFICAS: Ed. Física y Religión o Valores Éticos y
ESPECÍFICAS: A elección, mínimo una y máximo cuatro en 
función de la oferta de los centros: Cultura Clásica, Ed. Plásti-
ca, Visual y Audiovisual, Iniciación a la Actividad Emprendedora 
y Empresarial, Música, Segunda Lengua Extranjera, Tecnología, 
Religión y Valores Éticos.

SEGUNDO CURSO:

TRONCALES: Física y Química, Matemáticas, Geografía e His-
toria, Lengua Castellana y Literatura (Lengua Cooficial y Literatu-
ra), Primera Lengua Extranjera.
 ESPECÍFICAS: Ed. Física y Religión o Valores Éticos.
ESPECÍFICAS: A elección mínima de una y máximo de 4 (ídem 
Primer curso)

CAMBIOS QUE 
INTRODUCE LA LOMCE
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1. Opción de enseñanzas Académicas para la Iniciación al Bachi-

2. Opción de las Enseñanzas Aplicadas para la Iniciación a la  FP.

* En 3º de la ESO, tendrán que elegir entre Matemáticas orientadas 

* Dos opciones en 4º de la ESO:

*Educación plurilingüe: incorporación de “expertos con dominio 

*Asignatura de Religión: se establece una alternativa: “Valores so-

* Nuevas modalidades de FP: FP Básica y FP Dual.

*Institutos de ESO con especialización curricular, dependiendo de 

*Libertad de enseñanza. Reconoce el derecho de los padres, ma-

*Posibilidad de construir y gestionar colegios privados concerta-

* Conciertos con los colegios que separan por sexos.

*Asignaturas: Troncales, Específicas (obligadas y optativas) y de 

*Desaparece el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

* La Educación Artística pasa a ser una asignatura optativa.
1. La Ed. Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas 

2. Troncales: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua 

3. Específicas. Educación Física, Religión o Valores Sociales y 

4. Los alumnos/as deben cursar el área Lengua Cooficial y Litera-

*Individualizada, al finalizar 3º de Primaria y otra al acabar la eta-

* Se podrá repetir una sola vez durante la etapa.
*El resultado de las evaluaciones se expresará en niveles. Se hará 

*  Comprende dos ciclos:  Primer Ciclo: 1º, 2º y 3º de la ESO; Se-
gundo Ciclo: 4º de la ESO con carácter propedéutico.



TERCER CURSO:

TRONCALES: Biología y Geología, Física y Química, 
Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 
(Lengua Cooficial y Literatura), Primera Lengua Ex-

tranjera y dos opciones: Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
académicas o Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
(a elegir según itinerario del 2º Ciclo de ESO.
ESPECÍFICAS: Ed. Física Y Religión o Valores Éticos
ESPECÍFICAS: A elección mínima de una y máximo de 4 (ídem 
Primer y Segundo curso)
 
CUARTO CURSO:

Dos opciones:

TRONCALES: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Acadé-
micas, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura (Len-
gua Cooficial y Literatura), Primera Lengua Extranjera. 
BLOQUE TRONCALES: Dos materias entre: Biología y Geolo-
gía, Economía, Física y Química, Latín.
ESPECÍFICAS: Ed. Física y Religión o Valores Éticos.
ESPECÍFICAS: A elegir un mínimo de una y un máximo de cuatro 
entre las específicas en función de la oferta de los centros educati-
vos docentes: Artes Escénicas y Danza, Cultura Científica, Cultura 

TRONCALES: (ídem opción iniciación al Bachillerato, menos las 
Matemáticas Orientadas, en este caso, a las Enseñanzas Aplicadas)
BLOQUE TRONCALES: Dos materias entre: Ciencias Aplicadas 
a la Actividad Profesional, Iniciación a la Actividad Emprendedora 
y Empresarial, Tecnología.
A elegir un mínimo de una un máximo de cuatro entres las especí-
ficas en función de la oferta de los centros docentes: (Idem opción 
de iniciación al Bachillerato)

EVALUACIÓN DE SECUNDARIA

o tengan evaluación negativa en dos si no coinciden Lengua y 
Matemáticas (también podrá autorizarse en este caso de forma 
excepcional) y repetirán cuando tengan más de tres.

orientador que incluirá un informe sobre el grado de logro de 
objetivos y propuesta de itinerario más adecuado.

lo de Graduado en ESO. Se celebrarán dos convocatorias anua-
les (ordinaria y extraordinaria)La ponderación para obtenerlo 
será de: 70% nota media de ESO y 30% de la evaluación final. 

ficación oficial en la que constará el número de años cursados.

2º curso, cuando el alumno/a se vaya a incorporar de forma 
excepcional a FP Básica, se les entregará un Certificado de es-
tudios cursados.

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 
DEL RENDIMIENTO (sustituyen a los programas de diver-
sificación curricular)

ESO. Si no consiguen aprobarlo, se incorporarían a la FP Básica.

3º. Si, habiendo cursado 3º de ESO, aún no están en condiciones 
de promocionar a 4º, podrán incorporarse excepcionalmente a un 
programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para repe-
tir tercer curso.

lingüístico y social, científico y matemático y ámbito de lenguas 
extranjeras.

ACCESO A LA FP BÁSICA

equipo docente considere que no podrán superar la ESO. Quienes 
la superen, recibirán el título de Profesional Básico que les permi-
tirá acceder a la FP de Grado Medio.

Inicial).

nalmente haber cursado 2º curso de la ESO y ser propuesto por el 
equipo docente.

BACHILLERATO

EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO

ción de la evaluación final del Bachillerato. La calificación final 
será de un 60% de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 
una de las materias cursadas y un 40% de la nota obtenida en la 
evaluación final del Bachillerato. Los alumnos/as que no superen 
la prueba final, obtendrán un certificado.

los criterios de admisión.

EL DIRECTOR/A DE LOS CENTROS PÚBLICOS

APROBAR: proyectos, normas, programación general anual del 
centro y la obtención de recursos complementarios.
DECIDIR: sobre la admisión de los alumnos/as, sobre los requisi-
tos y méritos específicos para los puestos ofertados para personal 
docente.

ELECCIÓN DEL DIRECTOR/A

proporción mayor del 30 y menor del 50% de representantes del 
centro. De estos últimos, al menos el 50% lo serán del Claustro.

CONSEJO ESCOLAR DE LOS CENTROS PÚBLICOS

Competencias:
EVALUAR: proyectos, normas y programación general anual del cen-
tro.
INFORMAR: sobre la admisión de alumnos/as y las directrices para la 
colaboración con otros centros, entidades, administración, etc.
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1. Iniciación al Bachillerato:

2. Iniciación a la Formación Profesional:

*Se promocionará cuando tengan superadas todas las materias 

*Al finalizar cada curso, se entregará a los padres un consejo 

*Pruebas de evaluación final externa para la obtención del Títu-

*Los alumnos/as que no obtengan el título, recibirán una Certi-

*Tras cursar el Primer Ciclo de ESO así como una vez cursado 

*Se realizará por una comisión: Representantes de la Admón. y una 

* Desde 2º curso de la ESO.
* Programas de Mejora para el Aprendizaje y el Rendimiento en la 

* El programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º o sólo 

*Estos programas se podrían organizar por ámbitos: de carácter 

*La FP Básica está orientada a alumnos de 15 a 17 años que el 

*Se eliminan los PCPI (Programas de Cualificación Profesional 

*Requisitos: Haber cursado el Primer ciclo de ESO o excepcio-

Clásica, Ed. Plástica, Visual y Audiovisual, Filosofía, Música, Se- *  Se establecen 3 modalidades: Arte, Ciencias y Humanidades 

municación, y una materia del bloque de troncales no cursada por y Ciencias Sociales.
gunda Lengua Extranjera, Tecnología de la Información y la Co- y Ciencias Sociales esta última con dos itinerarios: Humanidades 

el alumno/a y Religión y Valores Éticos (si no la escogen antes)  * Consultar cuadro anexo sobre asignaturas.

*Para la obtención del título de Bachiller será necesaria la supera-

*Además, para acceder a la Universidad, éstas podrán determinar 



Privatización y Pérdida del empleo público

. Permite expresamente que el servicio educati-
vo lo regule, preste y financie cualquier agente 
privado.

. Cualquier centro privado con suficiente alum-
nado deberá ser subvencionado con fondos pú-
blicos.

. Permite dedicar suelo público para construir 
centros privados y concertarlos.

. Se sigue limitando la tasa de reposición al 10%.

. Se incorporan los “expertos con dominio de 
lenguas extranjeras” (licenciados) cuyo acceso al 
empleo público no garantiza que sea por oposi-
ción.

. Mantiene el aumento del horario lectivo del profesorado de 
secundaria del RD ley 14/2012 en 2 horas.

. Con carácter general aumenta la ratio en un 10% (ya eleva-
da por el RD 14/ 2012). En FP Básica, la dobla, de 15 a 30 
alumnos.

. Sólo considera como Básica y obligatoria desde 1º de Pri-
maria hasta 4º de la ESO y la FP Básica y plantea la privati-
zación mediante conciertos.La FP Básica será objeto prefe-
rente de conciertos.

. Promueve la privatización de las enseñanzas no obliga-
torias: Ed. Infantil 2º Ciclo (3 a 6 años), Bachillerato, FP, 
EOIs, Artes, Deportivas, Conservatorio y Adultos.

los idiomas del resto de los títulos de las enseñanzas del con-
junto del sistema educativo, otorgándose certificaciones vin-
culadas a la culminación de determinadas etapas educativas.

Permite suprimir áreas y asignaturas (también reduce el 
empleo docente)

. No se garantiza la oferta de la Ed. Artística en todos los 
centros de Primaria, supeditada al arbitrio de la Administra-
ción y el centro educativo.

. Tecnología, Música, Ed Plástica Visual y Audiovisual son 

Impacto directo de la 
LOMCE en tus 

condiciones laborales
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optativas condicionando su oferta al deseo de Administra-
ción y el centro educativo, así como de elección por parte 
del alumnado. 

. Aumento de la ratio mínima para optativas a 15 alumnos.
Se puede limitar la oferta docente a los recursos humanos 
disponibles en el centro.

. Posibilita el trasvase del profesorado de un nivel educativo 
a otro y la obligación de impartir una materia distinta a aque-
lla de la que se es titular.

. El baile de asignaturas y de sus cargas lectivas puede pro-
vocar cambios forzosos en las plantillas.

Profesionalización del director

. Será asignado por la Administración.

. El director/a de un centro podrá conformar su claustro, eli-
giendo a su profesorado a su gusto.

. La LOMCE permite al director la especialización de los 
centros según su propio proyecto educativo.

. Los directores/as gestionarán autónomamente los recursos 
humanos, materiales y financieros.

. Si no se reúnen los requisitos ni los méritos que exigen para 
su perfil, podrían provocar traslados forzosos y elección del 
funcionario interino “idóneo” por delante del que no consi-
deren tal.

. Sobrará profesorado en las EOIs, ya que se regularán las 
equivalencias de los títulos de enseñanzas de idiomas con 



STES-i, a la que per-
tenece SATE-STEs, 
ha solicitando que la 
Defensora del Pue-
blo presente recurso 
de inconstitucionali-
dad ante el Tribunal 
Constitucional con-
tra la LOMCE y pida 
la paralización de la 
aplicación de dicha ley 
por los perjuicios que 
su aplicación podría 

ocasionar a los derechos constitucionales a la igualdad y a la 
educación contemplados en los artículos 14 y 27.

Las razones que motivan esta petición son:

constitucional de la "programación general de la enseñanza", 
que no debe ni puede limitarse por un pretendido derecho 
constitucional a la elección de centro educativo, pues la ga-
rantía del "derecho de todos a la educación" corresponde a 
los "poderes públicos", a las administraciones educativas.

2ª. La LOMCE permite la segregación por sexo en los co-
legios que reciben dinero público, cuando afirma que "No 
constituye discriminación la admisión de alumnos y alum-
nas o la organización de la enseñanza diferenciadas por se-
xos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención 
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera 
de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la 
UNESCO el 14 de diciembre de 1960.  (...)"

Entendemos que este artículo  incumple el artículo 14  de 
la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social"  en tanto que 
dicho artículo autoriza la discriminación en la admisión del 
alumnado a un centro educativo financiado con fondos pú-
blicos por razón de sexo. Además  entendemos que el argu-
mento utilizado, referente a la Convención de la UNESCO 
del año 1960, carece de fundamentación jurídica dentro del 
marco legislativo actual del Estado Español en tanto que, es 
preconstitucional y por lo tanto es necesario reinterpretarla 
a la luz del texto constitucional, que es “la norma suprema 
del Ordenamiento español  quedando demostrada su supre-

macía o rango superior (…) frente a cualquier otra norma, 
y en concreto frente a los tratados internacionales”, como 
se recoge  DCT 001/2004 del Tribunal Constitucional, de 13 
de diciembre de 2004. Y no respeta las exigencias derivadas 
del principio de igualdad que garantizan tanto el artículo 9.2 
de la Constitución, como el 14 en tanto que la ley no recoge 
ningún criterio objetivo, ni concreta  un programa y unas 
medidas académicas “determinadas” para favorecer la igual-
dad que permitan justificar  de forma objetiva y razonable  
la excepcionalidad de excluir el sexo como hecho causante 
de discriminación,  según se deriva del dictamen 172/2013 
del Consejo de Estado, emitido en el trámite preceptivo del 
anteproyecto LOMCE.

3ª. El director del centro, según la LOMCE, es el que aprueba 
el proyecto educativo, el proyecto de gestión, las normas de 
organización y funcionamiento de los centros, la programa-
ción general del centro, el que decide sobre la admisión de 
alumnos y alumnas, el que aprueba la obtención de recursos 
complementarios...

El director es, en definitiva, el que toma todas las decisiones 
de tipo pedagógico, organizativo y de gestión del centro, de-
jando de esta forma sin capacidad de "control y gestión" al 
profesorado, a los padres y madres y al alumnado, contravi-
niendo gravemente el principio constitucional marcado en 
el artículo 27.7 de la Constitución que señala que "Los pro-
fesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán 
en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la 
Administración con fondos públicos, en los términos que la 
ley establezca."

4ª. La LOMCE entra en colisión con sentencias del Tribu-
nal Constitucional como son la 337/1994 y la 31/2010 que 
reconocen el derecho a recibir la enseñanza en castellano y 
catalán y rechazan que el deber constitucional de conocer el 
castellano genere el derecho a recibir las enseñanzas única y 

16 STES-I PIDE A LA DEFENSORA DEL 
PUEBLO RECURSO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 
CONTRA LA LOMCE

LOMCE

exclusivamente en castellano.

admite seis recursos de 
1ª. La LOMCE pretende dejar sin efectividad el mandato 

El Tribunal Constitucional 

inconstitucionalidad contra la 



A continuación se presenta una relación de las principales actividades de la acción sindical de 

ENERO

ciado en 2010 reconocen el derecho del profesorado interino al 
cobro de los sexenios.

de Navidad.

tuación laboral de los docentes a causa de las horas lectivas, la 
reducción de horas complementarias, la eliminación de la paga ex-
traordinaria y la pérdida del poder adquisitivo.

Tiempo. Creadoras de Arte”, realizado por el área de mujer del 
sindicato.

FEBRERO

Presentación de un decálogo de ayuda al docente: Facilitar, Sim-
plificar, Racionalizar.

ponden a las necesidades de Melilla y exige que se incluyan todas 
las plazas reales existentes en los centros.

y sensibilización en igualdad.

siciones.

contra los recortes y la corrupción.

MARZO

cional de la Mujer.

ria de oposiciones.

el derecho  de los interinos a cobrar los sexenios. Tres años de 
trabajo dan su fruto.

plazas no cubren las necesidades del sistema.

ABRIL

que se reivindica la importancia de la profesión docente. Campaña 
Mundial por la Educación en la que SATE participa activamente.

pacto de Estado.

en el trabajo.

con los “plazos muy ajustados”

MAYO

precipitadas y de la que se ha tenido conocimiento muy tarde.

no cubren las necesidades de Melilla”.

Resumen de la acción sindical en 2013
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cente en los centros que resta tiempo para la preparación de clases. 

SATE-STEs durante el año 2013, tanto la desarrollada en los centros educativos como en prensa 

tes de igualdad en contextos educativos interculturales”.

sobre la próxima convocatoria de oposiciones.

- Numerosas sentencias judiciales producto de un largo trabajo ini-

- Reclamación del reconocimiento al derecho y el abono de la extra 

- El sindicato SATE-STEs denuncia que la alta ratio agrava la si-

- SATE-STEs  reitera la necesidad de que se informe cuanto antes  

- SATE-STEs presenta un libro sobre el curso  “Mujer y Arte. Agen-. 

- Presentación del calendario “Tiempo de Mujeres, Mujeres en el 

- Comunicado sobre los derechos de las mujeres en el día Interna-

- Se vuelve a denunciar la falta de información sobre la convocato-

- SATE-STEs rechaza y dice “NO” a la reforma de las pensiones.
- SATE-STEs gana tres nuevos recursos en el TSJM que reconocen 

- Se rechaza la propuesta de convocatoria de oposiciones ya que las 

- Presentación de la campaña: “Sin profes no hay escuela”, en la 

- Se aborda la convocatoria de Interinidades de 2013-14.
- SATE-STEs en contra de la nueva Ley LOMCE y a favor de un 

- Comunicado sobre el día Internacional de la Seguridad y la Salud 

- Se denuncia que la convocatoria de oposiciones sale muy tarde y 

- Inicio  de la campaña contra la “burocratización” de la labor do-

- SATE mantiene su rechazo a una convocatoria de oposiciones 

- Denuncia contra los recortes, nuestra dignidad y nuestra lucha.
- SATE denuncia que “El MECD se empeña en unas plantillas que 

- SATE denuncia que las plantillas publicadas por el MECD no res-

- Se organiza un taller para interesados en alfabetización de adultos 

- SATE denuncia la desinformación sobre la convocatoria de opo-

- Participación en la “Marea Ciudadana” en defensa de lo público, 



tento de acabar con la Escuela pública y de volver a una 
educación de épocas pasadas.

tada por STEs-Intersindical.

JUNIO

nes de servicio. Los nuevos criterios introducidos para su solicitud 
podrían afectar a más de medio centenar de docentes melillenses.

TE-STEs y reconocen a los maestros el derecho al complemento 
de secundaria.

las pensiones.

JULIO

ficultades para matricularse.

AGOSTO

recortes en Educación de 2011 y  denuncia que las contrataciones 
de la enseñanza pública en Melilla para este curso es de 52 menos 
que el curso pasado.

que en 2011.

SEPTIEMBRE

-SATE–STEs denuncia la elevada ratio de alumnos por clase, la 
reducción de información de la Dirección Provincial o la tardanza 
en cubrir vacantes o sustituciones así como el abuso producido en 
un mismo centro.

OCTUBRE

sorado”.

ratios en las aulas. SATE asegura que no se puede garantizar la se-
guridad de los alumnos de 3 años porque las clases están saturadas.
- SATE apoya activamente en la campaña de recogida de firmas 
para que se tomen medias contra la elevada ratio en educación in-
fantil, y recoge la firma de la totalidad de los docentes de esta etapa 
educativa en los centros públicos.

- SATE-STEs convoca huelga contra la LOMCE.

huelga.

NOVIEMBRE

vos centros.

inicie la construcción de un IES y un centro de Infantil y Primaria.

didáctias para prevenir desde la educación la violencia de género.

definitivo.

centes para el 2014.

el derecho al cobro de la parte proporcional de la paga extraordinaria 
de 2012 de los docentes en Asturias.

DICIEMBRE

extra de 2012.
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- Inicio de concentraciones en protesta contra la LOMCE.

- Escrito de medidas de la LOMCE que suponen un in-

- Publicación de la “Guía de la corresponsabilidad” edi-

- SATE-STEs critica el desdén del Ministerio sobre las comisio-

- Cinco nuevas sentencias del TSJ de Madrid dan la sazón a SA-

- SATE rechaza el informe de los expertos sobre las reformas de 

- Nueva edición de la revista: “Escuela pública nº 57”

- Llamamiento a los docentes para sumarse a la Huelga General  
el 24 de octubre.

- Se denuncia que los alumnos de Formación Profesional tienen di-

- SATE-STEs pide más centros para que se reduzca el número de 
estudiantes por clase y demanda medidas urgentes hasta su cons-
trucción.

- SATE-STEs afirma que la LOMCE es “una ley contra el profe-

- SATE-STEs y UGR presentan un libro sobre diversidad cultural.
- Todos los maestros de infantil de Melilla denuncian las elevadas 

ción Intercultural” de SATE-STEs y la UGR.
- Empieza la matricula del curso:”Diversidad Cultural y Educa-

- “Diez razones para oponerse  a la LOMCE”  para sumarse a la 

- SATE-STEs se suma al lema del Día Mundial del Docente.
la paga de docentes contratados.
- SATE-STEs denuncia el retraso en el contrato y en el abono de 

- Inadmisible situación en Educación Infantil en Melilla.

- SATE-STEs exige al Gobierno unas pensiones públicas “dignas”.
- Los sindicatos insisten en la necesidad de la construcción de nue-

- Ante la situación de aulas saturadísimas, urge que en 2014 se 

- SATE-STEs elabora y distribuye a los centros  nuevas unidades 

- Los sindicatos temen que la Casa de la Juventud sea un colegio 

- SATE-STEs insta al MECD a que informe si habrá oposiciones do-

- Comunicado íntegro de SATE ante la publicación del informe PISA.
- Los servicios jurídicos delos STEs ganan una sentencia que reconoce 

- SATE-STEs afirma que la adjudicación de interinos constata los 

- La lista definitiva de Interinos adjudica este año 33 plazas menos 

- SATE–STEs denuncia falta de mobiliario escolar y “retraso”  
en las contrataciones de docentes.
- SATE-STEs denuncia “la insoportable saturación de las aulas”.

- SATE reclama que se abone la parte proporcional de la paga 

- SATE-STEs denuncia que el MEC  “hurta el debate del desa- 
rrollo de la LOMCE”.
-Un año más, SATE-STEs abordará activamente la organización 
de la Campaña Mundial por la Educación.
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Tres años y muchos perjuicios después

INTERINOS: EL 

listas de interinos.

               Aunque de momento es sólo un borrador pendiente 
de su publicación definitiva en el BOE, el Ministerio nos ha he-
cho llegar un proyecto de Orden de  modificación de la orden 
de interinos que permitirá prorrogar las listas resultado de las 
convocatorias extraordinarias hasta que se convoquen nuevas 
oposiciones de las especialidades en cuestión.

               Esta circunstancia no hace sino satisfacer la razonable 
reivindicación que en su momento planteábamos los sindicatos 
–y entre ellos SATE-STEs- de evitar que se mezclaran los aspi-
rantes que acceden mediante las convocatorias de oposiciones y 
los provenientes de convocatorias extraordinarias, pero sin ne-
cesidad de tener que repetir éstas año tras año, como ocurre en 
numerosas comunidades autónomas.

               SATE-STEs damos la bienvenida a esta rectificación del 
Ministerio, sin dejar de lamentar los graves perjuicios causados 
en estos tres  años a numerosos compañeros y compañeras, así 
como al sistema educativo (que ha sufrido grandes retrasos en 
la incorporación de parte del profesorado) y la propia adminis-
tración, que ha tenido que dedicar parte de sus recursos a estas 
convocatorias de un modo innecesario.

MECD RECTIFICA
               Tres años después, el Ministerio rectifica su postura y 
prorroga las listas de las convocatorias extraordinarias tras las 



Esta publicación ha sido presentada en Melilla con la parti-
ción del Delegado del Rector de la UGR y participante del li-

el coordinador de la publicación José Luis L.Belmonte, con 
la asistencia de buena parte de los coautores. Posteriormente 
-el 18 de marzo- se presentó  en  Casa Árabe de Madrid, con 
la participación de su Director General, D. Eduardo López 
Busquets, el Presidente del Consejo Escolar del Estado, D. 
Francisco López Rupérez, y de la periodista subdirectora de 

La educación intercultural en Melilla es, sin duda, un tema 
estratégico para el futuro de la convivencia en la ciudad. Así 
lo entendemos en SATE-STEs, que ha organizado veinte 
cursos de intercultura y propiciado la edición de ocho pu-
blicaciones al respecto, en colaboración con diversas insti-
tuciones: UNED, Facultad de Educación y Humanidades del 
Campus de Melilla de la UGR, Consejería de Educación e 
Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El contenido de la publicación  “Diversidad educativa y edu-
cación intercultural” se corresponde con el curso presencial 
del mismo nombre que realizamos con la Facultad de Educa-

ción y Humanidades del Campus de Melilla de la Universidad 
de Granada,  en el que quisimos  dar a  conocer lo que se 

es complementario con los anteriormente publicados por SA-
TE-STEs en colaboración con la UNED y Facultad de Educa-
ción y de la UGR.

De esta publicación se han editado 510 ejemplares (sufra-
gados por el Instituto de las Culturas y SATE-STEs casi al 

públicos, afiliados del sindicato y personas interesadas. 
Igualmente se puede descargar gratuitamente a través de la 
web www.stes.es/melilla. 

La publicación recoge 23 ponencias realizadas por 30 pro-
fesores de educación infantil, primaria, secundaria, escuela 
de arte, escuela oficial de idiomas y de la Universidad, que 
dan una visión poliédrica de lo que ocurre en los centros 
escolares de Melilla con las aportaciones del Presidente del 
CEE, D. Francisco López Rupérez, y del catedrático de la 
UMA, Miguel Ángel Santos Guerra. Estos 30 profesores y 
profesoras son los verdaderos protagonistas de esta publica-
ción. A ellos y ellas nuestro agradecimiento.

 “Diversidad 
cultural y 
educación 

intercultural”
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bro, Sebastián Sánchez,  la Presidenta de la Comisión Ejecu- está trabajando en las aulas y en las investigaciones educativas 
tiva del Instituto de la Culturas de Melilla, Fadela Mohatar y sobre este tema en Melilla. El contenido de esta publicación 

El País, Soledad Gallego-Díaz. 50%) que se están distribuyendo a bibliotecas, organismos 
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LES. ESCUELA DE FAMI Ana  Lara Castaño



9ª edición de la 
campaña mundial por la 

educación

9ª edición de la 
campaña mundial por la 

educación

“ Sumemos capacidades, por el derecho a una educación inclusiva”.

El 5 de Abril se celebró en la Plaza Multifuncional de San 
Lorenzo la conclusión de la 9ª Campaña Mundial por la Edu-

parte de una campaña internacional que viene celebrandose 
en más de un centenar de países desde 1999 e instaurada en 

El sentido de la jornada era instar a los gobiernos al cumpli-
miento de lo acordado en Dakar en relación a los objetivos 
del Milenio 2015, referidos a la consideración de la Educa-
ción como un Derecho Universal  y por extensión como un 
vehículo para la igualdad entre los seres humanos. 

Actualmente existen en el mundo 93 millones de niños con 

ceso formativo o les impide la consecución final del mismo, 
abriendo de tal forma una indeseable vía hacia la exclusión 

social. Es por ello por lo que urge la dotación de medios edu-
cativos  adaptados a estas necesidades, sistemas pedagógicos 

do en febrero con la puesta en práctica de diversas unidades 
didácticas en todos los tramos educativos.Además se han re-

acto final de la campaña fue posible tanto por la participa-
ción de un buen número de ciudadanos y el apoyo de 18 or-
ganizaciones no gubernamentales que apoyaron la campaña 
con la decidida voluntad de paliar o evitar en la medida de lo 
posible el retroceso en que materia de educación, entre otros 
derechos,  se está padeciendo a nivel internacional.

Niños con discapacidades en el sistema educativo no son 

la integración se desarrolla en aulas normalizadas a niveles 
aceptables a pesar de la alta ratio de los colegios melillenses, 
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cación, con la participación de 350 niños y niñas de todas las inclusivos de calidad.
edades y centros educativos locales.La citada campaña forma El acto en sí mismo fue la conclusión de un proceso inicia-

algún tipo de discapacidad que les inhabilita el acceso al pro- un fenómeno novedoso en nuestros centros  locales pero 

Melilla desde el 2005 partido 1500 trípticos informativos, carteles y pegatinas. El 



un 25 % superior a la media nacional.

en la ciudad se tengan los recursos necesarios para atender a 
los alumnos con independencia de sus capacidades”.

Al acto acudieron además de Sebastián Sánchez, delegado 
del rector de la UGR, distintos cargos de las administracio-
nes centrales y locales y representante de algunas de las for-
maciones políticas presentes en el consistorio.

Las entidades melillenses que están participando 
en esta iniciativa son: ASDE-SCOUT Melilla, ASIS, 
Asociación de Enfermedades Raras, ASPANIES, 
ASOME, TEAMA, Autismo Melilla, CEMEL, CI-
CODE-UGR, Consejo Estudiantil de Melilla, De-
legación de Estudiantes de la UGR, Facultad de 
Educación y Humanidades, Guelaya-Ecologistas 
en Acción, KAHINA, Melilla-Acoge, Movimiento 
por la Paz (MPDL), OIDME, ONCE, SATE-STEs 
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Juego de la Oca editada y cedida por GEEPP

Y es por esta razón por la que SATE-STEs “lucha  para  que 



C

El Pleno de la Junta de Personal Docente se volvió a concentrar 

ra  reclamar  la  construcción  de los centros que Melilla necesita 
ante la Ciudad Autónoma y la Dirección Provincial del MECD pa-

urgentemente (24 de abril de 2014).


