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SATE-STEs lleva años defendiendo en todos los foros la
necesidad de atender las urgentes necesidades educativas que
tiene planteadas Melilla. Aprovechando, desde hace cinco años,
la presencia de uno de sus miembros en el Consejo Escolar del
Estado, éste alto organismo viene asumiendo la difícil situación
educativa de nuestra ciudad, aceptando las enmiendas propues-
tas.

Las enmiendas presentadas por el representante de SATE-
STEs, asumidas por el CEE, favorecen la sensibilidad de los
distintos grupos educativos y del gobierno ante las carencias
educativas de Melilla que actualmente dificultan que se pueda
dar una enseñanza de calidad para todo nuestro alumnado y crea
unas condiciones laborales particularmente difíciles para los
docentes de nuestra ciudad. El objetivo de SATE-STEs es preci-
samente mejorar esas dos importantes facetas. Estamos con-
vencidos que estas aportaciones, en positivo, favorecen  las
mejoras educativas que deberían producirse en nuestra ciudad.

Los servicios técnicos del CEE remitieron a los miem-
bros del mismo el “Borrador del informe del estado y situación
del sistema educativo del curso 2003-2004” abriendo un plazo
de presentación de enmiendas para los miembros presentes en
la Comisión Permanente. Un equipo de SATE-STEs preparó una
veintena, de las cuales casi todas han sido aprobadas por la
Comisión Permanente del CEE y por el Pleno  del 3  de noviem-
bre.

Las enmiendas presentadas por SATE-STEs y aprobadas por la
Comisión Permanente son las siguientes:

La Educación Preescolar y la Educación Infantil.

Enmienda 1. Añadir:  “El RD 113/2004, de 23 de enero
que desarrolla los aspectos básicos y la organización de las En-
señanzas de Educación Preescolar y el RD 114/2004, de 23 de
enero que concretaba el currículo de Educación Infantil en el
ámbito de gestión del MEC no fue consultado a la comunidad
educativa correspondiente.

           Breve motivación: El objetivo de esta enmienda
es evidenciar la importancia de consultar las normativas
a quienes serán sus receptores, aunque no disponga de
órganos como Consejo Escolar de Melilla. Que el CEE
asuma esta enmienda en una llamada a la necesidad de
“consultar” las normas, sea el gobierno que sea.

(Enmienda igual a esta ha sido asumida por el Pleno del
CEE para los RR.DD. que desarrollan los contenidos de
Primaria, Secundaria y Bachillerato en el ámbito territo-
rial del MEC, Melilla y Ceuta).

Enmienda 2. Añadir: “Este Consejo insta igualmente al
MEC y a las Consejerías de educación en cuyo ámbito de ges-
tión no se alcanza el 100% de escolarización en el segundo
Ciclo de Educación Infantil a que construyan los centros nece-
sarios para alcanzar este porcentaje; especialmente queremos
hacer la petición al MEC, dado que la ciudad de Melilla es la
que menor porcentaje de escolarización tiene en todo el estado”.

Enmienda 3. NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR UNI-
DAD ESCOLAR CURSO 2003/04

Ámbito territorial Centros Públicos
Ceuta    21,5
Melilla    23,7
Media TOTAL    19,1

Tasas brutas de escolaridad en educación infantil
Ámbito territorial   0 – 2 AÑOS 3 – 5 AÑOS

Ceuta 2,6   100,0
Melilla 8,3     96,9
Media Total         12,6     99,5

Añadir: “Llama la atención que los ámbitos territoriales de Melilla
y Ceuta presenten el mayor número de alumnado por unidad escolar, a
pesar de que gran parte de este alumnado cuenta con lengua materna
específica (tamazight y árabe respectivamente) que debería recomen-
dar una temprana escolarización y una atención más específica. Inclu-
so aumenta el número de alumnado por aula en Melilla un 0,2 respecto
al curso anterior, presentando, además, el nivel más bajo de
escolarización en 3 a 5 años y ambas ciudades autónomas están  muy
alejadas en la escolarización de 0 a 2 años. El Consejo Escolar del
Estado insta al MEC  a la urgente equiparación del número de alumnado
por unidad escolar, al menos, con la media”

Enmienda 4.  Añadir:   “Este Consejo insta a las Adminis-
traciones educativas a que reduzcan el número máximo de alum-
nos y alumnas en Educación Infantil de tres años, así como a
que disminuya el número máximo de alumnos en las aulas
del segundo ciclo de educación infantil que integren alumnos
con necesidades educativas especiales, como han realizado
algunas Comunidades Autónomas”

Breve motivación: EL MEC en la O. de 12/09/91, dice
“el número máximo de alumnos por aula se reducirá, en el caso
de los centros que integren alumnos con necesidades edu-
cativas especiales...”.Algunas Comunidades Autónomas incor-
poraron los criterios citados a sus respectivas legislaciones, así
como la reducción del número de alumnos máximo en el segundo
ciclo de educación infantil (3, 4 y 5 años).

Pasa a la pág.siguiente

La Comision Permanente del Consejo
Escolar del Estado asume importantes

enmiendas de SATE-STEs

El Sindicato presentó una serie de propuestas recogidas en el «Informe del estado y situación del sistema educativo»
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(Enmienda igual a la segunda parte
de esta enmienda  ha sido asumida por el Pleno del CEE para
Primaria y Secundaria)

La   Educación   Primaria.
Enmienda 5.

Número medio de alumnos por unidad escolar  en
educación primaria - curso 2003/2004

Ámbito Territorial Centros  Públicos
Ceuta 23,3
Melilla 24,9
Media TOTAL 19,4

Añadir.:  “El Consejo Escolar del Estado manifiesta su pre-
ocupación por el hecho de que en Ceuta  y Melilla, donde gran
número del alumnado cuenta con lengua materna propia (ára-
be y tamazight respectivamente) presenta, además, mayor nú-
mero de alumnado por unidad escolar de educación primaria
en los centros públicos (23,3 y 24,9 respectivamente, aumen-
tando, incluso 3 décimas el número de alumnado de Melilla), y
a gran distancia de la media (19,4). El Consejo Escolar del
Estado insta al MEC  a que resuelva esta situación.”

Breve motivación: Es constatar una realidad cuantitativa.
Las carencias educativas de Melilla y Ceuta se manifiestan, en-
tre otros, en los dos indicadores señalados, y se “agrava”, en
atención a conseguir los objetivos de la currícula, con la parti-
cularidad de lengua materna propia.

La Formación Profesional Específica

Enmienda 6.    Añadir:“El CEE insta a las administracio-
nes educativas a una oferta educativa suficiente y diversificada
en las diferentes familias profesionales con plazas suficientes
en los diferentes ciclos formativos de Grado Superior, que per-
mita escolarizar al alumnado que lo demande”.

Enmienda 7.    Añadir:“El CEE insta a las Administracio-
nes educativas al establecimiento de un programa adecuado de
seguimiento de la inserción en el mundo laboral  del alumnado
que finaliza los estudios.”

La  educación  de  Adultos

Enmienda 8.    Centros y profesorado en educación de
adultos - curso 2003/2004

 Ámbito territorial            Profesorado
Ceuta 36
Melilla 24

Añadir. “Los recursos educativos que el MEC otorga a la
Educación de Adultos en Melilla son muy escasos para las ne-
cesidades que presenta, y más si lo comparamos con otra ciu-
dad autónoma que presenta datos parecidos, Ceuta. El CEE
insta al MEC a ampliar sensiblemente los recursos humanos y
materiales para atender las carencias educativas en educación
de adultos de Melilla.”

Breve motivación. El INE publicó  en el año 2000 los datos
académicos de Melilla, según el grado de instrucción. En Melilla,
analfabetos eran el 10 % y sin estudios el 17 %, mientras que
la media de España eran respectivamente el 1 % y el 6 %.

Los resultados académicos

Enmienda 9.    Abandono educativo temprano: Población
de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de ed. secundaria
2ª etapa y no sigue ningún tipo de educación-formación

Total  2003   Hombres 2003    Mujeres  2003    Media TOTAL
    Media         29,8              36,1       23,4

Ceuta         44,7              45,4       43,8
Melilla         52,2              55,6       47,1

Tasa bruta de Graduados en ESO
Ámbito TerritorialC Curso 2002/2003

Ceuta 46,8
Melilla 50,9
Media TOTAL 70,2

Añadir.“Estos datos demuestran la disparidad de los resultados
académicos en las distintas Comunidades Autónomas. Llaman pode-
rosamente la atención los resultados de las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla que, desde hace años, este CEE se ha pronunciado por
equipararlas con las medias del resto de Comunidades Autónomas.
Este CEE insiste en que se compensen adecuadamente las carencias
que presentan.”

Los  Consejos  Escolares  Institucionales

Enmienda 10.    Añadir : “Nuevamente este Consejo Escolar
del Estado insta al MEC a la constitución lo antes posible de los
Consejos Escolares de Ceuta y Melilla”

Breve motivación. Esta enmienda la asume el Pleno del
Consejo Escolar del Estado en los seis últimos  informes, y aún
estamos esperando. El Subsecretario del MEC, en marzo del pre-
sente año manifestó en Melilla que se crearían Los Consejos Esco-
lares de Melilla y de Ceuta, pero, en el Plan Integral de actuaciones
educativas 2005-2007 no las temporaliza. No es positiva la sensa-
ción de “discriminación” que tienen las comunidades escolares de
esas ciudades autónomas.

La   Educación  Especial

Enmienda 11.   Añadir :

“El CEE insta al MEC a ampliar el número de unidades
homologando el número medio de alumnado por unidad de edu-
cación especial en su ámbito de gestión (Melilla y Ceuta) al ser
los mas elevados de todos los ámbitos territoriales,
incrementando 1.1 punto los datos de Ceuta y sobrepasando el
50 % en Melilla en comparación con el curso anterior”

Número medio de alumnos por unidad.
Ámbito territorial Centros  Públicos

Ceuta 7,5
Melilla 8,3
Media Total 5,4

El profesorado de centros públicos

Enmienda 12.  En la página 477, Añadir  «El CEE valora nega-
tivamente las incidencias que se producen al inicio del curso y el retra-
so en abordar bajas del profesorado, por lo que insta a las Administra-
ciones educativas a agilizar todos los trámites necesarios para una
pronta y eficaz cobertura de las sustituciones del profesorado”

viene de la pág. anterior
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