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Transcurrido un plazo razonable desde el comienzo del curso, cuando la normalidad debíera de  ser la tónica dominante en
todos nuestros centros, esta era la situación a principio de octubre. Era necesario un análisis de las cifras del  sistema educativo en
Melilla para saber la situación que vive el profesorado en los centros y que, por extensión, también afecta a los alumnos.

 Profesorado  sin  contratar en el  inicio  del  curso.

Pese a los desmentidos del Sr. Director Provincial de nuestra
afirmación de que faltaban unos 60 profesores, cabe destacar que
entre el 18 y el 24 de septiembre –las clases comenzaron entre el
10 y el 13- han sido contratados un total de 86 nuevos profeso-
res, bien a tiempo parcial bien a tiempo completo, profesores que
no estuvieron en sus centros al comienzo del curso ni en los días
siguientes. Por si  surge la tentación de desmentir este dato, seña-
laremos que se basa en los datos de contratación que  la propia
Dirección Provincial facilita en su web. Incluso habían dos vacan-
tes de compensatoria que aún no se han adjudicado, pese a lo avan-
zado de la fecha (a la espera de dos comisiones de servicio). Y
mientras tanto el alumnado sin atender adecuadamente

Bajas  sin  cubrir.

Además de la falta de estos 86 profesores, sus compañeros y
sus alumnos han tenido que soportar la falta de sustitutos del
profesorado de baja en estas fechas iniciales del curso, en las
que tan importante es la presencia de la plantilla completa. Pero el
hecho es más grave porque algunas de estas bajas, de larga dura-
ción, eran conocidas en la Dirección Provincial desde primeros de
septiembre –o antes-, como las licencias por maternidad. Algunas
de estas bajas se han comenzado a cubrir, si bien queda un
número importante a la espera. Como consecuencia de ello,
son numerosas las quejas que nos han llegado de padres porque a
sus hijos les faltan uno, dos y hasta tres profesores en el instituto,
por poner un caso.

Ratios  insoportables.
96  grupos  de  alumnado  incumplen la ley.

La problemática de la falta de tan notable número de profesores
en los centros se ve agravada por las elevadísimas ratios que pade-
cemos una vez más en este curso. Así encontramos muchos gru-
pos en los que no sólo se llega al límite máximo, sino que incluso
se supera ese máximo legal: sólo en infantil y primaria, al menos 96
grupos tienen entre 28 y 31 alumnos, por encima del límite máxi-
mo de 25 más el 10% permitido excepcionalmente por la LOE, o lo
que es lo mismo, tenemos al menos 96 grupos que incumplen la
ley en lo referente al número de alumnos. Además, en estos gru-
pos –y en otros muchos con entre 25 y 27- hay alumnos con
necesidades educativas especiales (la Orden de 12/09/91 del MEC
dice: «el número máximo de alumnos por aula se reducirá, en el
caso de los centros que integren alumnos con necesidades educati-
vas especiales...» lo que han realizado casi todas las comunidades
autónomas, pero que aún no ha desarrollado el MEC). Y vuelven a
incumplir la Orden de 22 de julio de 1999 por la que se regulan las
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EL 33 % DE LOS GRUPOS DE INFANTIL
Y PRIMARIA INCUMPLEN LA LEY

actuaciones de compensación educativa en centros do-
centes» (esta Orden prevé la disminución de un 25 % del
nº máximo por aula). Si se aplicara esta orden ministerial,
prácticamente el 100 % de las unidades escolares de in-
fantil y primaria de Melilla serían ilegales. Y siguen llegan-
do órdenes de escolarización a los centros.

 Soluciones  factibles  que  el  MEC
se  niega  a  aplicar.

Mientras se construyen los centros que nuestra ciu-
dad necesita –condición indispensable para acabar con
este problema-, el MEC podría haber aplicado medidas
que, sin ser las más deseables, al menos habrían pa-
liado estas carencias, como el desdoble de algún centro
(con profesorado voluntario) o habilitando espacios –
como SATE-STEs ha propuesto en varias ocasiones-
y, de este modo, reducir la ratios y hacerlas más acor-
des con las características de nuestra ciudad y las ci-
fras de fracaso escolar que padecemos. Pero la Direc-
ción Provincial se negó a hacerlo durante la planifica-
ción del curso y, ahora que las aulas  se ven desborda-
das, comienza a plantearse la creación de algún grupo
nuevo, cuando los centros tienen ya toda su labor plani-
ficada.

No son éstas cifras que nos permitan hablar de la
debida calidad. Antes al contrario, nos garantizan pro-
blemas que tardarán años en resolverse. Además de
programas de calidad de gran repercusión mediática,
nuestro sistema educativo necesita que se reduzcan las
ratios y que los alumnos tengan a todos sus profesores
desde el comienzo de las clases. Sólo así conseguire-
mos una educación pública de calidad.e P




