
 

 

INFORME DE LA REUNIÓN DIRECCIÓN PROVINCIAL-SINDICATOS 05-05-2022 

 Entre los temas tratados cabe destacar: 

- Estudio Plazas de Estabilización convocatorias próximas de oposiciones docentes. La DP considera 
que las plazas sujetas a estabilización (concurso y/o concurso oposición) para los años 2022, 2023 y 
2024 son aproximadamente las siguientes: 

o 590= 55 plazas 
o 591= 20 plazas 
o 592= 2 plazas 
o 594= 5 plazas 
o 595= 3 plazas 
o 597= 95 plazas (55+10+30) 

No obstante, considera que la oferta por el sistema de concurso debe ser más reducida dado que en Melilla 
no constan interinos que tengan aprobada fase de oposición desde 2012, lo que impediría llegar al máximo 
del baremo, cuando sí los hay en otras comunidades:  

590= 20 plazas 
591= 15 plazas 
592= 2 plazas 
594= 4 plazas 
595= 3 plazas 
597= 22 plazas 

SATE-STEs ha solicitado la distribución por especialidades y considera que todas las plazas susceptibles de ser 
incluidas en los procesos de estabilización deben ser ofertadas en la modalidad que les corresponda. No 
obstante, y dado que hay muchas especialidades en las que no se han convocado oposiciones en Melilla desde 
antes de 2012, SATE-STEs destaca que la Confederación de STEs ha solicitado al Ministerio que la puntuación 
por haber superado la fase de oposición sólo se tenga en cuenta si son de la propia administración convocante, 
aunque no sabemos qué recorrido podría tener esta petición. Por ello,  y dados los riesgos que la situación 
puede entrañar, SATE-STEs consultará previamente al colectivo antes de inclinarse por una propuesta u otra. 
La mayor parte de los sindicatos se inclinan por hacer una oferta a la baja de las plazas de la modalidad de 
concurso. 

- Borrador calendario académico curso 2022/23. Todos los sindicatos comparten el borrador de 
calendario escolar sobre el que SATE-STEs consultó semanas atrás. La Dirección Provincial elevará la 
propuesta a Madrid que tendrá la última palabra. Todos los sindicatos hemos insistido en que la 
evaluación coincida con el final de los trimestres, dados los problemas que se han vivido este curso 
y el malestar que ha generado. 

- Convocatoria de interinidades de especialidades convocadas. Se publicará el 13 de mayo con 
apertura del plazo de presentación de solicitudes el lunes 16 de mayo.   

- Cupo Covid. La Dirección Provincial afirma estar pendiente de qué va a ocurrir finalmente, si se 
consolida total o parcialmente. Los sindicatos hemos mostrado nuestro malestar, ya que todos 
entendíamos que el Ministerio se había comprometido a que este cupo se consolidaba de manera 
permanente para reducir las ratios de la ciudad.  

En Melilla, 5 de mayo de 2022   
 El Secretariado de SATE-STEs. 


