
RESUMEN INFORME REUNIÓN SINDICATOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL 1/9/2016 

-PRINCIPO DE CURSO: Calendario: Comienzan las clases el próximo 13 de septiembre y el 19 para las 
enseñanzas especiales. El plan de adaptación de incorporación a infantil se desarrollará durante este mes de 
septiembre. 

-INCORPORACIÓN DE INTERINOS: Tras la reciente adjudicación se procederá a la publicación de la próxima el 
día 15 de septiembre (con incorporación a los centros el día 19) para comenzar cuanto antes a proceder con 
las sustituciones. Además de las medias vacantes, podrán salir algunas enteras en la próxima adjudicación. 
Los datos, con posibilidad de alguna modificación, que nos han proporcionado son: De Audición y Lenguaje 2 
ó 3 medias, Filosofía 3 medias, Dibujo 2 medias, E.Física 3 medias.  (No nos han especificado más ya que 
están en proceso de consulta con los equipos directivos de los distintos centros) 

-CUPO: Total: 1310 (1298); A1:557 (551): A2: 652 (650); PTFP: 95(91); Resto del grupo A2: 6. Los datos entre 
paréntesis muestran la comparativa con el curso anterior. 

Han aumentado 2 de Pedagogía Terapéutica y 2 de Audición y Lenguaje. También aumento de cupo de FP 
solicitado para potenciar la Formación Profesional, palabras del Director Provincial. 

-COMISIONES DE SERVICIO: Nos comunican que, finalmente han sido otorgadas 28 comisiones de las 32 que 
informaron favorablemente. SATE-STEs sigue reclamando - como habíamos solicitado por escrito- su 
publicación  tal y como se hace en Ceuta y, de momento, nos hemos tenido que conformar, un año más, en 
anotarlas en esta reunión. 

-AULAS TEA: Salió ya la normativa según la cual se crean dos de estas aulas, una en CEIP “Pedro Estopiñán” 
(ya creada), y otra en CEIP “Reyes Católicos”. Después de haber recogido información a través del servicio de 
orientación del alumnado que podría integrar estas aulas, se resuelve que 12 alumnos estarían en la primera 
y 4 en la segunda. En esta última (RRCC) se empezará habilitando un espacio para ella a la espera del 
comienzo de las obras, sobre la que ya se está trabajando en su proyecto. En principio, la previsión es que 
esté finalizada para el mes de febrero. También en las próximas semanas intervendrá la empresa 
responsable del ascensor. 

Se ha dotado a cada una de las aulas de un PT y un AL y, a través de los planes de empleo. Se dotarán de 
cuidadores para las mismas. SATE-STEs manifiesta que este último personal debería salir de las bolsas de 
trabajo de  personal laboral para que tengan estabilidad, bolsa que hay que actualizar y abrir ya que en el 
Reina Sofía también se hace necesario de personal estable, máxime cuando se trabaja con un alumnado de 
características tan especiales. 

Durante este curso no hay movilidad del alumnado que, con el perfil que forma este alumnado, esté ya 
integrado en otros centros de la ciudad. 

Se procederá a un curso de formación para los maestros de estas aulas y todos aquellos que estén 
interesados. 

-CENTROS BILINGÜES: En el BOE de 6 de agosto se publicó la normativa y todo lo relacionado con la solicitud 
de los centros a ser reconocidos como centros bilingües. Después de solucionar el tema de plazos (se ha  



ampliado hasta el 30 de septiembre) ya que no era el correcto el publicado en dicha fecha. Están, hasta el 
momento, interesados en esta convocatoria los siguientes centros; “P Etopiñán”, “Reyes Católicos”, 
“Hipódromo” y “Anselmo Pardo”, aunque aún están en plazo de solicitar por otros colegios. El asesor de la 
UPE se ha puesto a disposición todos para realizar el proyecto, resolver dudas y ayudar en los puntos que 
pueden generar dudas en la convocatoria. 

-CENTRO INTEGRADO: Se ha aprobado una ampliación de cupo de Técnicos de FP con el fin de poder ofertar 
cursos para los procesos de certificaciones profesionales. SATE-STEs exigirá información sobre las 
condiciones en las que se van a realizar estas enseñanzas. 

Se recibió en junio la normativa para el nombramiento de director de este centro. Nos informan que sólo 
Ceuta y Melilla tienen un centro público de estas características lo que implica que haya un vacío normativo y 
continuas adaptaciones que deben de hacerse y consultarse. 

-CONVENIOS: Varios son los convenios firmados entre MEC y Ciudad Autónoma: 

Se espera que para el 1 de octubre se incorporen 65 técnicos en Infantil (SATE-STEs sigue considerando que 
la fecha idónea de incorporación de este personal es durante el período de adpatción). Programa de 
Refuerzo educativo de Educación para alumnos de Infantil (se retoma  este curso ya que llevan dos sin tener 
cobertura). Nos informan que para este Programa se realizarán, más o menos, 14 contrataciones , está 
aprobado para dos años y los centros educativos serán: “León Solá”, “Mediterráneo”, “Juan Caro”, 
"Constitución”, “España” e “Hipódromo”. CEPAF (actividades Físicas por la tarde) Convenio de compensación 
educativa que integra varios programas (ludotecas, bibliotecas…) y PALE (Programa de Apoyo Educativo), que 
se realizará en los mismos centros educativos del curso anterior excepto el “España" por problemas de 
plazos. 

Todo el personal estará contratado por la Ciudad Autónoma y, por tanto, NO sale del listado oficial  de 
interinos de la Dirección Provincial. SATE-STEs considera que el creciente número de convenios permite al 
Ministerio desentenderse –y, por tanto, abundar en la tendencia  privatizadora-  de algunos programas que 
consideramos que deben correr a su cargo, única garantía de que los puestos se cubran en condiciones de 
publicidad, capacidad y, sobre todo, igualdad con el personal seleccionado por el propio Ministerio. 

-PROGRAMA  MUS-e: Comienza en breve y, finalmente, los centros que participan en este programa son: 
Constitución, Real, Juan Caro, León Solá, Mediterráneo y Reina Sofía. 

       Melilla, 1 de septiembre de 2016 

 


