
 
 
 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE CEUTA Y MELILLA 9-2-2021 

 La reunión se ha centrado en la propuesta de oposiciones remitida ayer por el Ministerio. 

SATE-STEs ha mantenido e insistido firmemente en los criterios que viene defendiendo en este asunto en todas 

las reuniones celebradas: 

- Que no se añadan nuevas especialidades a las de la reunión del 24 de enero de 2020 

(https://satestes.es/oposiciones-melilla-2020/ , ver las especialidades de la entrada del 24 de enero de 2020 

y la de 9 de marzo), salvo las que cuentan con el apoyo de los afectados (Escuela de Artes). Insistimos en 

que, a propuesta de SATE-STEs, el Consejo Escolar del Estado aprobó instar al Ministerio a que las ofertas se 

conozcan con un mínimo de ocho meses de antelación. 

- Que sean especialidades convocadas en Andalucía, para evitar un efecto  llamada de graves consecuencias 

para el profesorado de estas especialidades en nuestra ciudad.  

- Que los tribunales realicen las pruebas en la ciudad en cuestión, recoge la posibilidad que un único tribunal 

se ocupe de los procesos de ambas ciudades, sin garantía de que las pruebas se realicen en cada ciudad. 

 Por otra parte, SATE-STEs ha manifestado que esta oferta puede ser incompatible con la posibilidad de que 

el personal que viene sufriendo desde hace años fraude de ley en la contratación pueda ser indemnizado en los 

términos que exigen las sentencias y pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 Finalmente, y tras larga discusión, el Ministerio se ha amparado en la mayoría sindical  para cerrar la oferta 

siguiente, que sí incluye algunas especialidades nuevas –a pesar de la negativa expresa y firme de SATE-STEs, 

salvo para las de Artes-, asumiendo que el único tribunal para las dos ciudades se desplazará a ambas. 

 

SECUNDARIA 96    Organización y Gestión Comercial   1 

Filosofía 2 Francés 4 

Latín 2 Inglés 16  

Lengua y Literatura 16  Educación Física 3 

Geografía e Historia 10  Tecnología 4  

Matemáticas 16 Economía 2 

Física y Química 8  FOL 2 

Geología y Biología 8  Intervención Sociocomunitaria 3 

PROFESORES TFP 13    

Cocina y pastelería 3 Proc. Gestión administrativa 2  

Equipos térmicos y fluidos 2 Servicios a la comunidad 2 

Proc. Diagnóstico clínico y orto. 2  Sistemas y aplic. informáticas 2 

PROFESORES EEOOII 4    

Inglés 4   

PROF. ESCUELAS DE ARTE 5  Medios audiovisuales 1 

Dibujo artístico 1  Medios informáticos 1  

Diseño interiores 1 Historia del Arte 1 

MAESTROS TALLER E. ARTE 1   

Grabado y estampación 1   

 
        Melilla, 9 de febrero de 2021 
        El Secretariado de SATe-STEs 

https://satestes.es/oposiciones-melilla-2020/

