ESTADÍSTICAS DE ALUMNOS, NINGUNA SORPRESA… ¡PERO NINGUNA
RESIGNACIÓN!
El MEFP acaba de publicar las estadísticas del curso 18-19: nada nuevo bajo el sol, ninguna sorpresa.
Estas cifras vienen a dar la razón a las quejas y denuncias de SATE-STEs en todos los ámbitos, Ministerio,
Consejo Escolar del Estado, Fiscalía, Defensor del Pueblo, prensa…
No vamos a entrar ahora en las cifras concretas, de sobra conocidas y, como hemos dicho,
confirmadas por el propio responsable de que tales cifras no se deban ver reflejadas en sus estadísticas,
el Ministerio de Educación.
Pero en SATE-STEs tampoco nos vamos a callar, no podemos permitir que el hecho de
acostumbrarnos a semejantes datos año tras año nos contagie y nos haga cómplices de la al menos
aparente resignación de las administraciones –cualquiera que sea su color, el período en el que han
ejercido sus responsabilidades o el ámbito competencial-, amparadas en la letanía de que por encima de
todo está el derecho a la educación, de que los espacios de la ciudad son los que son, de que … vaya usted
a saber qué excusa… para descargar de sus espaldas la culpabilidad de que nuestro sistema educativo
sufra de manera endémica unas ratios ilegales y alejadas de cuanto exige el sentido común. Quizá más de
uno debiera lavarse la boca con jabón, es intolerable asimilar derecho a la educación, o la educación en sí,
con estabular al alumnado como ganado en espacios que no siempre reúnen los requisitos establecidos
por la normativa educativa y al que no se garantiza la atención que nominalmente sí les garantizan las
normas y leyes vigentes.
SATE-STEs no se puede permitir rendirse ante el duro callo –cuando no una gruesa capa de sebo
sobre la que todo resbala- que las administraciones educativas y sus sucesivos responsables han
desarrollado para aguantar los chaparrones de las sonrojantes cifras de nuestro sistema educativo, para
salir indemnes y sin complejos de las constantes denuncias por su extremadamente deficiente actuación.
¡NO! No podemos seguir viendo años y años estadísticas que nos alejan más del mundo al que
decimos pertenecer y nos remontan a épocas ya olvidadas en el resto del país.
¡NO! No podemos seguir viendo año tras año cómo nuestra ciudad se desangra por las heridas del
fracaso escolar, del abandono escolar temprano y un elevado número de ninis que dobla la media del
Estado.
¡NO! No podemos permitir que ante semejante cuadro se sigan cargando las tintas contra el
colectivo docente, al que no se deja de apretar y exigir y con el que, además, se permiten el lujo de
conculcar sus derechos laborales en materia de horario lectivo y de condiciones laborales.
¡NO! No podemos permanecer impasibles mientras miles y miles de metros cuadrados de suelo
público de nuestra ciudad crían malas hierbas y nuestros hijos e hijas se hacinan en las aulas porque no se
construyen los centros necesarios y al profesorado se lo exprime –explota es el término- hasta el extremo
porque uno y otro curso sólo se contrata a un número de docentes muy por debajo del imprescindible.
Las cifras tantas veces denunciadas por SATE-STEs ante Ministerio, Consejo Escolar del Estado,
Fiscalía, Defensor del Pueblo y prensa, y ahora corroboradas por el MEFP, deberían ruborizar a cualquier
político decente en términos políticos y mínimamente responsable, siembran el desaliento entre el
colectivo docente y constituyen el caldo de cultivo para la desesperanza de toda una sociedad, la
melillense. ¿Qué más hace alta para que de una vez por todas se aborde el problema con verdadera
voluntad de solución?
Melilla, 16 de septiembre de 2019
El Secretariado de SATE-STEs

