La Dirección provincial del MECD se reúne con los sindicatos

CUPOS, RETRASO EN NUEVAS UNIDADES, APLICACIÓN
DE LAS INSTRUCCIONES DE INICIO DE CURSO,…
Resumen de la reunión mantenida hoy, 28 de agosto, del Director Provincial, Jefe de la UPE e
Inspector Jefe con SATE‐STEs, CCOO, CSIF y ANPE.
Nos informan que al mantener el mismo cupo que el año pasado y abrir 2 aulas más en el Instituto
de la Juventud (en vez de las tres previstas) han suprimido 6 plazas de Educación compensatoria en
los IES y que han aumentado 1 en maestros, 2 en secundaria y alguna en PT/AL.
SATE‐STEs se rafifica en lo expresado en escritos y manifestaciones anteriores, que el MECD vuelve
a recortar y recorta en el alumnado que más lo necesita, el alumnado de compensatoria para
atender el incremento de nueva oferta educativa.
Sólo se abrirán dos aulas de infantil (de las 3 previstas en el Instituto de la Juventud), que no
comenzarán hasta finales de septiembre y estarán adscritas al CEIP Reyes Católicos por el programa
de inglés. Propone que una de los maestras de infantil de ese centro con experiencia asuma las
tareas de coordinación de las nuevas aulas en espacio distinto (si no hay voluntarios se ofertará al
resto de funcionarios de infantil de otros CEIP). La plantilla de estas aulas se completará con 2
vacante de infantil y media de inglés.
Se incrementa para este curso los servicios de los Técnicos de Educación Infantil a 65.
La Dirección Provincial pretende que todas las necesidades de docentes en los centros estén
cubiertas sobre el 20 de septiembre. Tras las vacantes y medias vacantes que quedan pendientes de
cubrir se atenderán las sustituciones.
Según el DP el cupo de sustituciones no se agotó en el curso pasado y que han dado instrucciones a
los directores de que inicien la petición de sustitutos antes de los 15 días cuando se prevea que baja
será larga.
En cuanto a las instrucciones de inicio de curso se nos informa de lo siguiente:
* En Secundaria finalmente serán 27 sesiones las de obligada permanencia en el centro para los
compañeros de este cuerpo (se anula los 30 periodos). Los periodos serán de 55 minutos, sin los 5
de descanso, siendo el horario en todos los IES de 8:30 a 14:30 h.
* Reducción horaria a Mayores de 55 años. Los interesados deberán solicitarlo al inicio del curso,
siempre sin suponer nuevas contrataciones. La DP estudiará cada caso y decidirá. Será el centro el
que deberá organizarse con los docentes que tiene.

* Las horas de reducción por Jefatura de Departamento o coordinación en cualquier programa
institucional se recortaran a 2 horas (la norma dice 3 horas). Los TICs tendrán 3 h. de reducción y si
el centros está en el Plan de Cultura Digital 6 h.
* SATE‐STEs ha planteado la falta de norma sobre los horarios de los compañeros de los módulos on
line y exige que se lo tomen en serio y que los regulen.

SATE‐STEs manifiesta, una vez más, su más enérgica protesta por el hecho de que desde que está el
ministro Wert, no se consulte a los representantes del profesorado, los sindicatos y Junta de
Personal Docente, por las cuestiones que les afectan. Anteriormente (con el Gobierno de Zapatero,
Aznar, Felipe González,…) siempre éramos consultados en las Instrucciones de inicio de curso

Se ha pedido que se agilicen los trámites para que las nóminas del profesorado interino se cobren lo
antes posible, y no se alargue como el curso pasado que creó numerosos problemas.

Comisiones de servicios. Ante las peticiones de SATE‐STEs (que ayer envió escrito solicitando la
relación completa de las comisiones de servicio concedidas, informan que 39 son del cuerpo de
maestros, 18 de secundaria, 1 de la EOI, 2 del cuerpo de profesores técnicos de FP y 1 del
Conservatorio. SATE‐STEs ha criticado el cambio del MECD en los criterios de adjudicación de las
Comisiones de Servicios en Educación Compensatoria contradiciendo incluso la norma publicada.
Obras. Nos informaron sobre el estado de las obras en centros educativos de la ciudad. A SATE‐STEs,
que llevamos denunciando muchos años el retraso en la construcción de los centros educativos de
Melilla necesita con urgencia, nos pareció particularmente escandaloso que AÚN la Ciudad
Autónoma no haya cedido los terrenos para la construcción de un CEIP en Gabriel de Morales.

Por el Secretariado de SATE‐STEs
Melilla, 28 de agosto de 2014

