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SATE-STEs denunció el gran escándalo que supone que el
33 % de las aulas de educación infantil y primaria son ilegales
por sobrepasar el número máximo de alumnos que permite la
ley así como la falta de maestros sustitutos de bajas de larga
duración, como alguna maternidad,(¡40 días después de inicia-
do el curso escolar y un mes después del inicio de las activida-
des docentes!).

Igualmente denunciamos la situación
de los centros de educación secundaria,
donde nos encontramos con IES con cla-
ses de hasta 38 alumnos en algún Ba-
chillerato, clases con ratios altísimas
que incorporan a.c.n.e.e. (alumnado
con necesidades educativas especiales),
clases de más de 30 alumnos en aulas
pequeñísimas, o la situación escanda-
losamente improcedente del IES Virgen
de la Victoria (con repercusiones negati-
vas también para la Escuela de Arte), si-
tuación que se arrastra desde hace ocho
cursos, pese al compromiso verbal de
solucionarlo de cuatro directores provin-
ciales y la Ciudad Autónoma. Las insta-
laciones de este IES, donde se atiende al alumnado de la
mejor manera que la situación lo permite gracias sólo al es-
fuerzo de su profesorado, son más propias de un país ter-
cermundista e incumplen manifiestamente la Orden de re-
quisitos mínimos de los centros de secundaria,: aulas espe-
cialmente pequeñas; trasiego de alumnos a «otros espacios
fuera del centro» (al Centro de Adultos); Salón de Actos ,
«separado» por «correderas para sacar varias clases»; el
aula de P.T. del hueco de la escalera; las «obras de este vera-
no» para convertir los vestuarios en espacios para atender al
alumnado…

Son situaciones como ésta las que llevan a  que en el último
informe de la OCDE, si España estaba en la parte de la cola en
el alumnado que abandona y en el número de titulados en el
grupo de 18 a 24 años, los resultados escolares de Melilla (de
un país cuya economía se sitúa entre las 10 primeras del mundo),
estarían en el último lugar, junto a Portugal, Turquía y Méjico.

Algunas incomprensibles e incluso  irresponsables de-
cisiones de la Dirección Provincial del MEC (como su-
primir para el presente curso dos unidades de 1º de
ESO en el IES Reina Victoria Eugenia, con la consi-
guiente masificación del resto de IES), acentúan el
problema fundamental: la falta de los centros escolares
que Melilla necesita con urgencia desde hace años.

SATE-STEs insta a la Ciudad Autónoma y al MEC a que
dejen de lado discrepancias en el tema de las construccio-
nes escolares; tomen conciencia de la gravedad de la situa-

En función de las necesidades en materia de construcciones escolares y de las elevadas ratios de las actuales

SATE-STEs  requiere al MEC y a la Ciudad
Autonóma  la  construcción  de  nuevos  centros

ción, estén a la altura de las circunstancias y actúen con
urgencia para agilizar las construcciones que Melilla nece-
sita para afrontar su futuro sin la lacra que actualmente padece
en educación (es inaceptable que una parte tarde más de diez
meses en contestar la aceptación de unos terrenos, ni que la otra
ponga continuas pegas alargando los plazos de contestación).

La educación no puede ni debe ser ni
moneda de cambio ni arma arrojadiza
de la Ciudad Autónoma o el MEC para
defender sus respectivas gestiones o inte-
reses. Ni el alumnado, ni el profesorado ni
la sociedad melillense lo merecen.

Urge acabar el nuevo centro del los Al-
tos del Real; urge la construcción del nue-
vo IES en el Jardín Valenciano para que el
IES Virgen de la Victoria pueda ofrecer sus
servicios en un  centro como marca la ley
y ampliar su oferta educativa; urge que la
Ciudad Autónoma facilite el terreno para
que el CEIP Hipódromo pueda ampliar dos
líneas educativas. Hay que planificar la
construcción de un CEIP en la otra parte
del río (zona de Hidum) y otro IES.

SATE-STEs, cuyas continuas denuncias sin duda contribu-
yeron a solucionar la lacra de la grave carencia de plazas en el
segundo ciclo de educación infantil, continúa con esta demanda
realizada en otras ocasiones y que impulsamos en los acuerdos
de la Junta de Personal Docente cuando ésta funcionaba: recor-
demos la movilización unitaria de la Junta de Personal Docente
en Melilla ante la Ciudad Autónoma y la Dirección Provincial del
MEC, en enero de 2004, protestando porque los PGE de ese año
sólo incluían el dinero para la construcción de un Centro de
infantil y primaria y 24.000 euros para los estudios para la cons-
trucción de un IES. Ni ese año, ni los siguientes se han cons-
truido los centros educativos.

Por otra parte,  ha afirmado el Sr. Director Provincial
que los datos aportados por SATE-STEs en su análisis de
las ratios que viven nuestros centros educativos son «fal-
sos», y ello con  el argumento de que hay más de 480
profesores de primaria y que, dividida la cifra de alum-
nos, se vería que la ratio no es tan preocupante.  La in-
geniería estadística maquilla realidades, pero no so-
luciona sus problemas.e P
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