LA INFORMACIÓN OFICIAL ES TAJANTE:
LA OFERTA DE FP EN MELILLA ES MÁS BAJA
Las cifras son claras: la oferta de Formación Profesional en Melilla es un 40% menor que en Ceuta. Y
no lo dice SATE-STEs, que no ha hecho sino hacer pública esta verdad. Quien lo dice es el propio Ministerio
del que el Sr. Calzado es Director Provincial.
1. Los datos citados por el Sr. Director Provincial, del curso 2013-14 (y, por tanto, “datos avance” que
AUN no incluyen el número de unidades) son muy parecidos a los datos oficiales aportados por SATESTEs, del 2012-13, que son, según el MECD, los “Últimos resultados detallados”.
2. Ratificamos los datos (que no son nuestros, son del MECD): la oferta de Formación Profesional de
Melilla es un 40% inferior a la de Ceuta. El curso 2012-2013, en Ceuta disponían de 103 unidades,
mientras Melilla solo tenía 61. Es decir, 42 unidades más en Ceuta que en Melilla: un 40% de diferencia
En efecto, los datos son tozudos.
3. Hay un dato demoledor (también del MECD)
Tasas netas de escolarización a 16 y 17 años por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012-13 (*)
16 años
17años Ed.Obligatoria 17años Ed.Secundaria Postobligatoria 17 años Total
España
95,5
12,6
76,2
88,8
Ceuta
90,4
13,8
70,2
83,0
Melilla
84,8
10,9
69,5
80,4
¿Por qué Melilla tiene que seguir sufriendo esta discriminación? Dónde está ese alumnado de 16 y 17
años que no está escolarizado (-11% y -8,4 respecto a la media de España)? ¿Vagando por la calles
condenados a trabajos en precario y sin formación alguna? Y estos datos tampoco son de SATE-STEs,
sino que son datos oficiales del propio MECD.
4. Decíamos en nuestro comunicado: “SATE-STEs lleva años denunciando la pobre oferta educativa de
Melilla en FP y pidiendo que se analicen los datos”. Insistimos en que hay que analizar qué pasa en
Melilla (orientación, tutorización –en aulas masificadas-, campaña específica…).
5. Nadie duda de que la formación debe responder a las peticiones de los alumnos. Lo que no es razonable es
que se decida el cierre de algunos ciclos por falta de alumnos cuando el plazo de matriculación apenas se
había abierto y los demás ciclos están altamente saturados.
6. SATE-STEs no compara entre lo que hecho por un gobierno u otro. Siempre que la situación lo ha
requerido hemos realizado las pertinentes denuncias. De hecho, si se revisa la hemeroteca, se podrá comprobar
que nuestra queja no es nueva, la llevamos haciendo más de 10 años, porque así lo ha exigido la situación.
7. Lamentamos que el Sr. Director Provincial intente refutar la información de SATE-STEs con datos de un
período distinto a los esgrimidos por SATE-STEs –y avalados por el propio Ministerio- y negar lo evidente en
lugar de, tomando plena conciencia de una situación que el propio Ministerio describe en sus propios informes
oficiales, buscar soluciones y conseguir una oferta acorde a las necesidades de nuestra ciudad, que
indefectiblemente pasa por que el MECD construya los centros que Melilla necesita con urgencia (dotándola
en los PGE) y que autorice los cupos que melilla necesita.
Melilla, 22 de septiembre de 2014
(*)

