Informe de la reunión Dirección Provincial‐Sindicatos del 19‐10‐15

ALGUNA INFORMACIÓN ÚTIL Y ALGO DE PRECAMPAÑA
En la mañana del 19 de octubre ha tenido lugar una reunión entre la dirección Provincial del
MECD y los sindicatos representativos del sector. Con las próximas elecciones en el ambiente,
mucha información sobre construcciones escolares y otros asuntos de interés para el colectivo
docente:
‐ Oposiciones.‐ La Dirección Provincial asegura que las como mínimo 30 plazas serán de
cuerpos de secundaria y afines y nada del cuerpo de maestros. La propuesta de la propia
DP a Madrid tiene como ejes: un equilibrio entre sacar el máximo de especialidades y
que sea un mínimo de 4 ó 5 vacantes por especialidad (por tanto, siete u ocho
especialidades); atención a las listas de interinos, algunas prácticamente agotadas; y las
necesidades a cubrir (Con tales criterios, si finalmente son aceptados por Madrid, queda
claro que serán del cuerpo de Profesores de Secundaria). A nuestra petición de que se
informe sobre las especialidades en concreto, comunican que las harán públicas en
cuanto lo sepan.
‐ B1 de Lengua Extranjera.‐ Ante el revuelo surgido y las numerosas consultas, nos insisten
en lo que ya sabíamos: que no afecta a las especialidades de secundaria, sino a las de
Técnicos de Formación Profesional. Madrid está elaborando un cuadro sobre a quiénes y
qué se les va a pedir. Cuadro que, en cuanto tengan, nos harán llegar. Las convocatorias
extraordinarias de PTFP están paralizadas a la espera de conocer los requisitos exigibles.
Cabe destacar que SATE‐STEs solicitó en escrito de fecha 12 de mayo de 2015 una nueva
mora en la exigencia de estos requisitos a los afectados.
‐ Concurso de Traslados. SATE‐STEs insistimos en nuestra habitual petición –reiterada el
pasado mes por escrito‐ de que se consoliden todas las vacantes estructurales y se
puedan sacar en el concurso de traslados. Asimismo, insistimos en la petición conjunta
que presentamos todos los sindicatos para que, a las personas con varios años en
expectativa, se les considere exentos de conseguir su primer destino definitivo en Melilla
y se les permita, llegado el momento, concursar a otras comunidades.
‐ Sustituciones y convocatorias extraordinarias. La Dirección Provincial informa de
problemas para cubrir algunas vacantes y sustituciones porque hay numerosos rechazos
por estar los aspirantes trabajando en otras comunidades, y lo farragoso y largo del
proceso de las convocatorias, con el problema añadido de la tardanza con que llegan las
solicitudes desde fuera. SATE‐STEs propone que, para agilizar el asunto, se faculte al
Director Provincial para hacer las convocatorias necesarias sin necesidad de autorización
de Madrid, que se acorten los plazos de entrega de solicitudes y reclamaciones y que, en
la propia convocatoria, se aconseje remitir copia de la solicitud registrada por fax a la DP.
En breve publicarán los listados de admitidos de Lenguaje Musical, Flauta, Informática,
Sistemas Electrotécnicos y Educación física de maestros. Hoy se han convocado las de
Matemáticas y Física y Química y en breve lo harán con la de Alemán y Lengua y
Literatura. Los sindicatos volvemos a exigir que se derogue la prohibición de que quienes

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

estén trabajando para el MECD se puedan presentar a las convocatorias extraordinarias,
petición hecha por SATE‐STEs en varios escritos.
Técnicos de Educación Infantil. La Ciudad Autónoma se encargará de buscar la solución
al problema actual y nos informarán en breve. Los sindicatos urgimos a que se solucione
de inmediato, ya que los maestros y maestras de infantil están saturados con las
tremendas cifras de alumnos. Desde SATE‐STEs reprochamos que se hiciera el anuncio de
la contratación sin tener todos los cabos atados y se creara al profesorado y a los
técnicos afectados unas expectativas que no se han cumplido.
Paga extra de 2012. Procederán al abono del 25% de esta paga en una nómina de
incidencia a finales de octubre, dos días antes o dos días después del abono de la nómina
del mes.
Información a los opositores de sus calificaciones. La Dirección Provincial se escuda en
que no hay que publicar las notas de quienes no superan la prueba, a lo que desde SATE‐
STEs insistimos en que esto no es óbice para que se les informe individualmente y a
petición de la nota entre 1 y 10 de la que habla la convocatoria. Han remitido a Madrid
nuestra petición escrita de que se les informe y de que en la próxima convocatoria se
hagan públicas las calificaciones de todos los aspirantes presentados.
Obras y nuevos centros.
o Mercado Central. Nos informan de que los edificios para Adultos y la EOI ya están
terminados, pero que por propia voluntad no se hará el traslado hasta el verano
(El equipamiento de la EOI estaba en camino y el de adultos a punto de salir.
Estará aquí en noviembre). El edificio del conservatorio está pendiente de
remates en el hall y en la entrada común a los tres centros. Se recepcionará en
enero y el Conservatorio se trasladará de inmediato.
o Jardín de Valenciano. En los presupuestos se han consignado 4,5 millones. La
convocatoria ha salido ya en BOE y en el Boletín de la Unión Europea, por lo que
en breve se notificará la empresa seleccionada, que tendrá 45 días para la entrega
de documentación y comienzo de las obras. Vamos, que otros tres o cuatro años
no nos los quita nadie.
o Gabriel de Morales. Hecho el proyecto básico y encargado el geotécnico. Luego
habrá que hacer el proyecto de ejecución. Pretenden hacerlo mediante una
“encomienda de gestión” para agilizar plazos y trámites. No hay una partida
específica en los presupuestos de 2015, pero hay 2,5 millones incluidos en el
apartado de Gerencia de Obras. Lo dicho otros pocos años.
o Cubiertas de pistas deportivas. En Navidad comienzan en el Mediterráneo y van a
solicitar a Madrid cubrir las del Juan Caro y el Reyes Católicos.
Equipamientos de las aulas de Casa de la Juventud. SATE‐STEs reitera su exigencia –ya
presentada por escrito‐ de que se dote a estas aulas de mobiliario acorde a la edad del
alumnado, así como de material informático no obsoleto. Nos informan de que ya han
llegado las pizarras digitales.
SATE‐STEs ha exigido que el profesorado de religión se dedique a la impartición de esta
materia, y no a otras para las que se debe contar con los respectivos maestros de las
listas habilitadas al efecto. Asimismo, hemos exigido que las bajas se cubran por aquella
especialidad que imparte el docente sustituido, y no por otras listas.
Coordinación de la Orientación. Para cubrir la vacante de coordinador del equipo de
orientación, la Dirección Provincial nombrará interinamente hasta el final de curso y en
junio hará una convocatoria para el nombramiento del nuevo coordinador o
coordinadora.
Melilla, 19 de octubre de 2015

El Secretariado de SATE‐STEs

