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nes de extracción étnica y/o cultural. Corresponde a los adul-
tos, entre ellos también a los docentes, el que no lo hagan de
ese modo.

¿Es suficiente con materias como Educación para la
Ciudadanía, qué otros aspectos se podían incluir para lo-
grar una mejor convivencia?

La Educación para la Ciudadanía como asignatura no es la
solución. Se debe fomentar la educación en valores en todas las
materias para formar personas críticas, solidarias, respetuosas
con la diversidad y no individuos competitivos para el mercado.

Habría que reducir drásticamente las ratios y hacer centros
más manejables, de dos líneas por ejemplo. Y claro está, éstas
propuestas cuestan dinero.

¿Le parecen necesarios los grandes acuerdos
consensuados entre las fuerzas políticas en materia edu-
cativa?

El sistema educativo básicamente no ha cambiado desde la
LOGSE, en 1990. El consenso debería basarse en otorgar a la
enseñanza pública los recursos económicos que necesita, pero
no creo que sea ése el objetivo de buena parte de quienes lo
plantean.

Siendo nuestra historia un crisol de culturas que en diferen-
tes épocas han sabido convivir, ¿a quién interesa que se enra-
rezca y discrimine ya desde la escuela?

La escuela es un escenario más de confrontación ideoló-
gica y política. Evidentemente, hay grupos que defienden la
mejora de sus representados (mayor desviación de dinero pú-
blico para los centros concertados, mayor control sobre el
alumnado y los trabajadores de la enseñanza privada…).

En las grandes ciudades se desvía y concentra todo el
alumnado inmigrante a los centros públicos, mientras que
los concertados van aceptando un pequeño número de ellos.
¿Qué opinión le merece éste fenómeno?

Incluso parte del alumnado inmigrante que recibe la ense-
ñanza concertada, en determinados centros, es de inmigrantes
«bien instalados y de países occidentales.

Los centros concertados, por el mero hecho de recibir dine-
ro público, deberían atenerse a criterios de matriculación claros
y no discriminatorios para que ésto no ocurra.

Para un experto en interculturalidad, y en una ciudad
como Melilla, ¿qué papel tiene que jugar la educación en
valores?

La educación en valores no puede ser una «maría». Es fun-
damental compartir el artículo 1 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos: «Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos…».  Sin ese planteamiento
ideológico es difícil trabajar la educación en valores positivos.

En Melilla, como ciudadcon su particular idio-
sincrasia,¿qué medidas le parecen más urgentes en mate-
ria educativa?

Ni en el 2004, ni en el 2005, ni en años anteriores, se ha
puesto un solo ladrillo para construcciones escolares en Melilla
y es urgente construirlos para poder aplicar la normativa de
compensación educativa y las ratios máximas. Es urgente un
plan de choque para que ningún alumno salga del primer ciclo
de Primaria sin saber leer y escribir castellano.

El profesorado de Melilla y Ceuta no puede atender las aulas
con mayor ratio, con mayor dificultad por las particularidades
de nuestro alumnado… y sin embargo tener las retribuciones
complementarias educativas más bajas de todo el estado, sin
homologar las gratificaciones por jubilación voluntaria (la mitad
de la comunidad que menos gratifica), las condiciones del pro-
fesorado interino que supone un 33% de la plantilla, sin reduc-
ción horaria a mayores de 55 años, sin licencia por estudios…El
MEC es muy rácano con su profesorado.

¿Qué papel tienen que jugar los mediadores sociales y
qué medidas se deben adoptar para la mejor integración de
todos en la escuela?

La escuela es de las instituciones que mejor representa la
complejidad de la sociedad actual. Los nuevos retos de la es-
cuela diversa requieren de «especialistas» que puedan aportar
soluciones concretas y cercanas al alumnado.
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Homenaje a
Angel Herrera

Después de muchísimos años dedicados
a la representación de madres y padres de
alumnado de Melilla, Angel Hererera ha dejado
paso a otras personas en la Presidencia de la la
Federación de AMPAS de Melilla, en este caso
en Antoniio Expósito.

Con este motivo un grupo de amigos re-
cordaron el buen hacer de Angel con una cena
en el Hotel Puerto de Melilla. Seguro que la «jor-
nada contunuada» y otros logros de la enseñan-
za pública no hubiesen sido igual  sin su impulso
y dedicación.




