Contra la masificación de las aulas, creación de un CEIP y un IES y contra el desprecio del MECD

Concentración de docentes en el CEIP España
En la mañana del 13 de noviembre, siguiendo el acuerdo de la Asamblea de profesores de Melilla, los
sindicatos de educación nos volvimos a concentrar por cuarta vez a las puertas de un centro educativo
para reclamar enérgicamente un cambio en la actitud del Ministerio para con la educación en nuestra
ciudad y dejar de actuar a espalda de las necesidades específicas que presenta.
En esta ocasión ha sido el CEIP España que por desgracia se ha erigido en el máximo ejemplo de la
mala planificación del Ministerio y su Dirección Provincial en el campo de las infraestructuras
educativas.
Porque no solamente nos hacen falta nuevos centros sino también que los existentes sean mantenidos
en perfectas condiciones para el desempeño de la función docente. Debemos recordar que en la ciudad
contamos con muchos centros que presentan bastantes décadas de utilización y se debería invertir
constantemente en su mantenimiento y mejora para que puedan seguir en funcionamiento otras muchas
décadas más.
El actual curso será recordado por toda la Comunidad Educativa del CEIP España por unas obras que
llegaron tarde y han complicado el desarrollo de la actividad docente hasta unos extremos
insoportables. No resulta difícil imaginar que la convivencia con una obra que ha generado y genera un
volumen considerable de ruidos y molestias no contribuye a facilitar la labor docente, bastante ya
deteriorada por unos niveles de ratio que impiden atender las necesidades que manifiesta el alumnado
del centro.
En estos últimos días hemos escuchado al sr. Calzado hablar sobre algunas de las reivindicaciones que
los sindicatos y la Cdad. Educativa venimos reclamando. Nos sorprenden negativamente afirmaciones
vertidas por el Director Provincial referidas a que no nos observó manifestándonos contra la gestión
del anterior equipo. Desde estas líneas debemos afirmar que falta a la verdad porque todas las
organizaciones sindicales nos hemos manifestado y seguiremos haciéndolo para reclamar las
respuestas que necesita la educación en nuestra ciudad.
Resulta incomprensible cómo aún el Ministerio busca excusas por lo que no supieron o no quisieron
hacer el anterior equipo y siguen ellos sin ofrecer las medidas que demanda la educación en Melilla.
En estos días ha anunciado que para el próximo año estará concluido el Centro Multidisciplinar del
Mercado Central, una obra que lleva un retraso considerable, así como el inicio de la obra del IES
Jardín Valenciano y posiblemente del Colegio de Primaria.
Nosotros, desde la legitimidad que da representar al colectivo docente, exigimos al Sr. Calzado y a su
Ministerio que trabajen por hacer realidad estas promesas, que teniendo tan próximas las elecciones
municipales y generales parecen claramente electoralistas, porque ya han sido muchas las ocasiones en
las que se les ha escuchado proclamar a los medios que iban a ser una realidad y seguimos con las
mismas necesidades. Por desgracia tenemos cierta incredulidad acumulada por los muchos años de
promesas incumplidas por unos y otros.
Dentro de unos días nos movilizaremos en un nuevo centro, y con la energía que da sentirse respaldado
por los compañeros/as, tendemos un puente de negociación con la administración para que trabajemos
decididamente por la educación en nuestra ciudad y que no nos conformemos con mejoras puntuales
en los índices educativos y que se invierta decididamente en garantizar el derecho de todos los
melillenses a una enseñanza de calidad y en condiciones dignas para todos.
Melilla, 13 de noviembre de 2014

