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El Informe de la OCDE «Panorama de la educación
2006» no debe sorprender sinceramente a nadie: los datos
que se reflejan en el mismo son de sobra conocidos por el Go-
bierno, el Parlamento, la comunidad educativa y el resto de la
sociedad y desde SATE-STEs los hemos esgrimido para exigir
mejoras en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que este curso
entra en vigor.

España está situada en el lugar 28, sobre 30, en cuanto a
inversión en educación en relación al PIB y en el puesto 27 en
cuanto al fracaso escolar de entre los países de la OCDE. En
Melilla los datos sobre el llamado «fracaso escolar» casi dupli-
can los ya de sí excesivos de la media estatal.  Estos resultados
son los esperables en un país en el que sus gobiernos nunca han
considerado la educación como una prioridad, y en el que a la
vez que subía su PIB bajaba la parte proporcional del mismo
dedicada a educación, esto es, a mayor desarrollo económico
correspondía una inversión cada vez menor en educación; en
concreto, y de 1996 a 2003 (año que la OCDE analiza) el por-
centaje del PIB destinado a educación bajó del 4’6 al 4’3, gra-
cias al anterior gobierno, que al mismo tiempo  destinaba enor-
mes cantidades de dinero público a la empresa privada, con el

Melilla el dudoso  privilegio de ir a la cabeza del llamado «fracaso escolar»

El informe de la OCDE refleja que la educación
 sigue sin ser una prioridad para nuestros gobiernos

Como todos y cada uno de los últimos catorce años, e inde-
pendientemente de convocatorias  electorales,  SATE-STEs  ha
publicado su Agenda Escolar del curso 2006-2007.

Esta Agenda Escolar consta de espacios específicos para
reflejar los datos personales, sanitarios y profesionales, el hora-
rio escolar individual, listas de alumnos y alumnas, espacio para
la planificación mensual, así como una serie de datos concre-
tos de Melilla,  diario y direcciones, teléfonos y faxes útiles de
Melilla, tales como todos los centros de enseñanza de la ciudad,
los teléfonos de los distintos departamentos de la Dirección Pro-
vincial (nóminas, personal,  inspección,..) ...

Contiene también documentación legal actualizada que afec-
ta a los docentes: Calendario Escolar de Melilla; Licencias y
Permisos, Excedencias voluntarias, la maternidad de las docen-
tes (incluyendo la situación de partos múltiples) y Permutas.

En la presente edición se han incluido en los días correspon-
dientes del diario las asignaciones que los organismos interna-
cionales dedican a diversas causas: Día Mundial de la Pobreza,
Día Internacional del Docente,  de la Educación no Violenta,
Alfabetización, del Medio Ambiente,... lo que, a nuestro enten-
der, puede facilitar la necesaria planificación de actividades re-

Como en los últimos catorce años
SATE-STEs edita su agenda escolar

aumento de conciertos a los centros privados.

Ante esta situación, los STES queremos denunciar una
vez más que las medidas contempladas en la LOE no van a
mejorar en absoluto estas cifras, ni las de la inversión en educa-
ción ni las de fracaso escolar. Respecto a la equiparación en
inversión en educación con la media de los países de la Unión
Europea (UE), el actual Gobierno lo deja para dentro de 10
años (LOE, artículo 155.2.) y, mientras tanto, no se adoptan
las medidas que en STEs-i propusimos durante la tramitación
de la LOE  para acabar con el fracaso y abandono escolares, ya
que precisan de una inversión que no se puede garantizar.

La ausencia de una Ley de Financiación que acompañe a
la LOE nos demuestra, por tanto, que la educación sigue sin ser
una prioridad ni para el Gobierno ni para la oposición, que ni
siquiera propuso la equiparación respecto a la media de la UE.

En SATE-STEs, que considera la inversión en educación
un elemento fundamental para acabar con el fracaso escolar y
mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, seguimos re-
clamando un gran acuerdo político y social para conseguir que
la educación pública sea una prioridad de toda la sociedad.

lacionadas con estas fe-
chas en el ámbito escolar.

En las páginas de la
agenda, se han insertado
imágenes propias de
Melilla, así como de
movilizaciones en las que
ha participado SATE-
STEs.

Creemos que la edi-
ción de esta Agenda Es-
colar, que  ha supuesto
para SATE-STEs un gran
esfuerzo organizativo y
económico, puede ser útil para nuestro trabajo docente diario y
para conocer mejor nuestros derechos como trabajadores y tra-
bajadoras de la enseñanza. Por ello, los 950 ejemplares de que
consta la edición de este año se han distribuido –como en años
anteriores-  entre los afiliados y simpatizantes de SATE-STEs y
se está entregando a otros compañeros y compañeras que lo
deseen.




