
 

 

 

 

 

 

Ratios insoportables, irracionales e ilegales 

NUEVO CURSO, LOS GRAVES PROBLEMAS DE SIEMPRE Y NINGUNA 

SOLUCIÓN DE URGENCIA 

 Un año más el comienzo del nuevo curso viene marcado por los problemas endémicos de la 
educación en nuestra ciudad sin que desde el Ministerio se hayan tomado las medidas de choque urgentes 
que SATE-STEs viene exigiendo año tras año: tenemos la misma carencia de centros que hace un año; las 
ratios siguen siendo insoportables, irracionales y, muy a menudo, ilegales; la dotación de profesorado 
continúa por debajo de las cifras alcanzadas antes de los recortes aplicados por unos y otros… 

 La desidia –de momento y a efectos prácticos paliada solo por pequeños parches- mostrada por el 
Ministerio desde hace demasiados años, unida a los recortes impuestos en los últimos cursos, ha agravado 
las condiciones de trabajo del profesorado hasta niveles insoportables y, paralelamente, dan como 
resultado las tozudas cifras que las estadísticas nos asignan.  

- Construcciones. Pasado otro año, sólo hemos visto movimientos de tierra para un nuevo IES, una 
solución a un plazo demasiado largo para nuestra problemática y magro saldo para 15 años; del 
nuevo colegio, ni eso; otros centros, necesarios hoy con las actuales cifras de alumnos, simples 
reseñas en el PGOU. Nos vemos en la obligación de repetirnos: los centros no se construyen en dos 
días, pero SATE-STEs lleva años y años exigiendo acciones urgentes, peticiones a los que unos y 
otros han hecho oídos sordos o vagas promesas y nada se ha hecho para paliar entretanto la 
situación respecto a lo ocurrido en los últimos cursos. Y en este apartado, el nuevo centro del 
antiguo mercado central nos regala un nuevo episodio esperpéntico: aún está por recepcionar y ni 
siquiera el Conservatorio, cuya situación es de todos conocida, podrá iniciar el curso en su nueva 
sede. 

- Ratios. La inacción del Ministerio y su negativa a tomar medidas de choque hasta que lleguen los 
nuevos centros llevan a que los alumnos y el profesorado sufran unas ratios desde hace años  
insoportables, irracionales y, en numerosas aulas, ilegales, con hasta 32 alumnos desde el primer 
día mientras la Dirección Provincial no deja de remitir a los centros nuevos alumnos. En este 
contexto resulta tan incomprensible como intolerable que, para colmo, se abra un aula menos de 
infantil de 3 años. Y no vale el argumento de que este año hay algunos alumnos menos: una 
oportunidad de recudir algo la ratio perdida. Ningún alivio ni consuelo aporta este año que ahora la 
administración se plantee estudiar medidas de urgencia –por inconvenientes que puedan tener- 
mientras se construyen los centros: esto se tendría que haber hecho antes para que ahora, al 
comenzar el curso, se pudieran aplicar y reducir tan tremendas cifras de alumnos por aula. 

-  Profesorado. El  bienvenido pero insuficiente aumento del cupo de profesores en 12 no permite 
recuperar las cifras de docentes de antes de la crisis y los recortes, cuando el número de alumnos 
es de más de 2.000 más que entonces. Según cifras del propio Ministerio, la ratio de alumnos por 
profesor en Melilla es un 12,7% mayor que la media del país, y aumentando año tras año (11,86% 
en el curso 12-13 y 11,7 en el curso 11-12), lo que tiene una incidencia clara en las condiciones de 
trabajo tanto de docentes como de alumnos y en los pobres resultados que arrojan aquellas 
estadísticas en las que sí entra Melilla: fracaso escolar, abandono escolar temprano… Y de PISA no 
hablamos, ya que en su último informe no incluye a Ceuta y Melilla, quien sabe si para evitarnos el 
disgusto. Cabe destacar que para igualar la ratio alumno profesor de Melilla con la media del 
Estado sería necesario incrementar en número de docentes en unos 165. La eliminación progresiva 



del programa de Compensatoria, que venía siendo impartido por docentes con larga experiencia, y 
sustituido por unos refuerzos dotados de menos personal docente, puede haber influido en el 
repunte de las negativas estadísticas reseñadas. 

- Alumnos con necesidades especiales. La creación de dos aulas TEA y su correspondiente dotación 
de especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y cuidadores, aún siendo 
bienvenida y aplaudida por SATE-STEs, no esconde que los docentes de estas especialidades son 
insuficientes, con dotaciones en algunos casos por debajo de la exigencia legal. SATE-STEs ha 
dirigido numerosas peticiones por escrito a la Dirección Provincial para subsanar esta deficiencia, 
que pone en grave peligro las sesiones individuales de los alumnos que las necesitan.  

- Condiciones de trabajo. Las carencias destacadas y la saturación extrema de las aulas tienen como 
consecuencia un notable empeoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes, con el 
agravante de la ingente y creciente labor burocrática que el Ministerio y la LOMCE impone a los 
docentes, que siguen sufriendo el aumento de horas lectivas impuesto por los recortes de 2012 y 
que está siendo paulatinamente suprimido en parte de las comunidades. 

- Otros problemas. De nuevo, y como es tristemente habitual con la apertura de una nueva aula de 
infantil en la antigua Casa de la Juventud, alumnos y alumnas de tres años no van a disponer, de 
momento, de un mobiliario adaptado a su edad ni pizarra digital y ordenador  cuya falta padecieron 
el resto de las aulas ubicadas en el mismo lugar durante bastante tiempo. Asimismo,  a pesar de  
tener la preinstalación, no dispondrán  del muy necesario aire acondicionado cierto es que es una 
carencia bastante generalizada, pero incomprensible en una creación tan reciente. Por otra parte, 
cabe destacar que hay centros en los que las obras del verano no se han terminado, o no se ha 
hecho la correspondiente limpieza a fondo, o no han sido correctamente dotados de ordenador y 
mobiliario. Estos problemas, agravan aún más las ya duras condiciones en las que el colectivo 
docente desarrolla su labor. 

- LOMCE. En este año académico se completa la aplicación de la LOMCE en los cursos 2º y 4º de ESO 
y 2º de Bachillerato, con la negativa influencia en determinadas materias que pasan a ser 
prácticamente residuales,  y se ejecutarán todas las reválidas previstas en la ley. Las que ahora van 
a implementarse, las relativas a 4º de ESO y 2º de Bachillerato, son las que van a determinar la 
segregación sin retorno del alumnado que no apruebe, impidiendo su progreso en estudios 
posteriores y agravando su inserción laboral. Es la condena del alumnado con pocos recursos y más 
desfavorecido a un futuro precario.  

 

                               Melilla, 12 de septiembre de 2016           
         El Secretariado de SATE-STEs 


