Nueva “cacicada” del MECD

NEGRO SOBRE BLANCO EN EL TEMA DEL
CALENDARIO ESCOLAR
La tan sorprendente como extemporánea y arbitraria negativa del Ministerio –otra vez Madrid‐
a aceptar el calendario escolar para el curso 2014‐2015 consensuado por la comunidad educativa de
nuestra ciudad y lo que hemos podido leer y oír al respecto estos días exige unas aclaraciones concisas
pero tajantes:
‐

La propuesta de calendario que contó con el apoyo unánime de los sindicatos en él integrados es
ESCRUPULOSAMENTE RESPETUOSA con las instrucciones dictadas –nunca mejor dicho‐ por el
Ministerio.

‐

Dicha propuesta fue aceptada por la Dirección Provincial de Melilla y, por ello, fue elevada al Ministerio.
El Ministerio de Educación aceptó la propuesta y así fue comunicado por la Dirección Provincial a los
sindicatos en su reunión del 22 de mayo.

‐

Tanto es así que, el 25 de mayo, la prensa de la ciudad se hizo eco de la aceptación del calendario, sin
que haya habido desmentido alguno por parte de ninguna instancia de la Administración educativa.

‐

Desde esa fecha figura publicado en las páginas web de los sindicatos de la ciudad un documento de la
Dirección Provincial que recoge el calendario aceptado y aprobado.

‐

El calendario consensuado ha constado con la aquiescencia del Ministerio, expresa por su información a
la Dirección Provincial, implícita por su silencio de más de un mes y medio.

‐

SATE‐STEs considera inadmisible la actitud prepotente –cuando no chulesca‐ de quien o quienes
agazapados y emboscados en la oscuridad de las fechas, mangonean en decisiones legítimas de la
comunidad educativa de Melilla, para imponer unos criterios cuya única defensa y argumentación es el
porque yo lo digo o el aquí mando yo.

‐

Solo cabe entender esta intolerable actitud como una maniobra de marcado de territorio por parte del
enésimo equipo de este inestable Ministerio, equipos que han tenido por común denominador el
comportamiento dictatorial, la imposición de criterio sin razonamiento alguno, la falta absoluta de la
negociación incluso en aquellos asuntos en los que es preceptiva y la arbitrariedad administrativa frente
al conocimiento de los sectores implicados en el sistema educativo.

‐

SATE‐STEs, que eleva sus propuestas previa consulta al colectivo docente –algo difícil de hacer en estas
fechas‐ mantiene su propuesta –coincidente con la aprobada por la comunidad educativa de Melilla‐, ya
que así fue mayoritariamente apoyada por los docentes de nuestra ciudad.

‐

Cabe recordar que NO se trata de trabajar menos días, sino de distribuirlos a lo largo del curso. Es de
destacar que, según el informe del Foro de la Educación de Melilla y del Consejo Escolar del Estado, los
docentes de España trabajan un número de días y de horas superior a la media del resto de Europa.
Melilla, 8 de julio de 2014

El Secretariado de SATE‐STEs

