El MECD paraliza el Foro de la Educación, reduce la participación de la comunidad educativa en la
selección de directores y elimina el Grupo de Trabajo sobre Melilla y Ceuta MECD-Sindicatos

EL MEC RECORTA LA PARTICIPACIÓN DEL
PROFESORADO EN TEMAS EDUCATIVOS
Muchas han sido las ocasiones en las que SATE-STEs ha evidenciado los “recortes” que el MECD
ha realizado en el servicio educativo y siempre aportando los datos que lo acreditan. Hoy destacamos los
recortes que este equipo de gobierno realiza a la participación del profesorado y de la comunidad escolar
en temas que les afectan.
Después de muchas denuncias de SATE-STEssobre la vulneración del derecho a la participación de
la comunidad educativa –consagrado por los artículos 27.5 y 27.7 de la Constitución- de Melilla y Ceuta
y el Pleno del Consejo Escolar del Estadoque hizo suyas, en junio de 2009 se creó el Foro de la Educación
de Melilla (y Ceuta).
SATE-STEs criticó que se privaba al Foro de la principal competencia: la de dictaminar la
normativa que nos afectaba y la composición es,a nuestro criterio, discutible … SATE-STEs, pese a
seguir reclamando la creación de un Consejo Escolar propio, como el resto de las administraciones
educativas, apostó por participar activamente. Y nos encontramos que desde 27 de mayo de 2013 el Foro
no se reúne, que ha se ha sobrepasado ampliamente el periodo de nombramiento (“duración de cuatro
años”), que mucho de sus miembros ya no están….
Preguntado a inicio de año al Director Provincial por este tema, nos comunicó que se nombraría al
nuevo Presidente y a las cinco personalidades de “reconocido prestigio” posibilitando la actualización del
resto de miembros en marzo. Han pasado algunos meses y aún no sabemos nada.
Otro tema en el queel MECD ha recortado la participación de la comunidad escolar es el proceso de
selección de directores. Mientras anteriormente (en la LOE) la Comisión de Selección estaba formada en
un 33% por profesorado, 33% por miembros del Consejo Escolar que no fueran profesores y el resto
administración; actualmente en Melilla, tomando como base la LOMCE, las Comisiones de Selección
están formadas por 4 representantes de la Administración, 2 del Claustro de Profesores y uno del Personal
No Docente, reduciendo significativamente la participación efectiva de los diferentes sectores educativos
implicados en el día a día de colegios e institutos.
También sufrimos “recortes” en los procesos de negociación y consulta preceptivos antes de la
publicación de normativa que afecta a la enseñanza y, de forma particular, a las “condiciones laborales del
profesorado”. Sirva de ejemplo la modificación de los Servicios de Orientación sin consultar a los
representantes del profesorado; o la nula actividad del grupo de Trabajo sobre Ceuta y Melilla.
Cabe enmarcar también en este contexto la actitud de altos responsables del Ministerio que
recientemente visitaron nuestra ciudad y que, si bien se reunieron con la Ciudad Autónoma y fueron
agasajados con una comida en un centro de nuestra ciudad, no tuvieron a bien reunirse con los
representantes del profesorado.
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