
 

 

EL IMPACTO DE UN TITULAR Y LA VISITA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

“El ministro de Educación visitará mañana Melilla…”. Aún no hemos  terminado de leer el 

titular y ya nos embarga la emoción. 

El Sr. Ministro va a tomar cartas en el asunto.  Nos alegramos de que venga a ver qué pasa con 

la educación en nuestra ciudad. Le preocupa que las aulas no cumplan la normativa vigente y 

en ellas se hacinen los alumnos como piojos en costura. Le provocan una gran desazón las 

consecuencias que esto puede tener en la salud de los docentes. Lo apesadumbra pensar en 

cómo puede afectar a la calidad de la enseñanza que se imparte y se recibe. Le inquieta pensar 

en los accidentes que puede sufrir el alumnado en unas aulas no aptas para tanto alumno y 

mobiliario. Lo atenaza la zozobra por  no saber quién torea a quién con el edificio del antiguo 

mercado ¿el MECD a la sociedad? ¿La empresa al MECD? ¿La Dirección Provincial a los 

sindicatos? Lo domina el desasosiego por que no se hayan tomado medidas para evitar estos 

problemas. Lo disgusta que la media de alumnos por profesor sea mayor en el territorio de su 

gestión directa que en el conjunto del Estado. Le desagrada que los sindicatos le recuerden 

una y otra vez la situación y le exijan soluciones urgentes. Pues se van a enterar. Viene  a 

interesarse por los problemas, a estudiar las soluciones, a oír y escuchar a los representantes 

del profesorado, a los padres de alumnos, a estudiar con unos y otros las posibles medidas. 

 ¡Cuántas reflexiones en décimas de segundo! 

 “… para ver restos aparecidos en la Purísima”.  Nos han podido las ganas. O quizá la 

necesidad. No, no viene a ver a los docentes en sus aulas abarrotadas, a los alumnos que no se 

pueden mover en su clase, a los representantes del profesorado a proponer medidas de 

choque para que esto no se repita, no viene a hacer cumplir la ley que limita a 25 el número de 

alumnos… No, no, viene a ver los restos aparecidos en la Purísima. 

 Que no es que no importen, que sí y mucho. ¿Pero más que la calidad de la educación 

de los melillenses del futuro?, ¿que la desquiciante situación en la que trabajan los docentes 

de nuestra ciudad?, ¿que el hacinamiento que sufren nuestros hijos e hijas?, ¿que la negra 

perspectiva para los cursos inmediatos?, ¿que las exigencias de los representantes del 

profesorado para tomar medidas urgentes? Lo que no han podido los gravísimos problemas de 

la educación en nuestra ciudad lo han podido los restos aparecidos en la Purísima. ¡Benditos 

restos!  

 En los titulares, como en las preguntas de los exámenes, hay que leer hasta el final. 

        Melilla, 15 de octubre de 2016 

        El Secretariado de SATE-STEs 


