¡QUE VIENE EL JEFE! Y YO CON ESTOS PELOS
Que sí, que sí… que viene el jefe. ¿Y cómo no nos han avisado? Con la de cosas que tenemos que
hablar.
Hemos tenido conocimiento a través de la prensa de la inminente visita del Sr. Ministro de Educación a
nuestra ciudad, una de las dos que cubre su gestión directa dentro del país. Una visita tan inminente
como fugaz. Tan fugaz que ni siquiera le dará a tiempo a sentarse con los sindicatos de educación (al
menos, a escasas 24 horas de su llegada, no hemos recibido citación ni se nos ha comunicado nada
desde el Ministerio), los representantes del profesorado, sí ese elemento tan imprescindible en la
educación (como sin duda, y al igual que todos los políticos, volverá a destacar en su discurso). Y ello a
pesar de los muchísimos asuntos que están pendientes de ser tratados. Debe ser eso, que son tantos y
tan importantes los asuntos que prefiere no tratarlos a la ligera en una visita tan corta…
Y, aunque a SATE‐STEs ya tampoco nos extraña, podría ser una explicación, si no fuera porque es en
realidad la actitud cotidiana de este ministerio para con Ceuta y Melilla. Sí, la ausencia de negociación
y de mínima audiencia a los problemas educativos de nuestra ciudad ha sido la divisa estos dos años y
medio de gestión del Sr. Ministro.
Dos años y medio, y el Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla, órgano al que directamente se llevaba la
opinión y la sensibilidad de ambas ciudades, dejó de reunirse.
Dos años y medio, y siguen sin atender nuestra reivindicación de un órgano de participación y
negociación estable que atienda las reivindicaciones y propuestas de ambas ciudades, tal y como
sucede con el resto de comunidades del Estado. Y, entretanto, el Foro por la Educación de nuestra
ciudad sigue pendiente de su renovación.
Dos años y medio, y no ha habido respuesta alguna a las numerosas interpelaciones y escritos hechos
al ministerio para que atendiera determinados problemas de la educación en ambas ciudades.
Dos años y medio, y la nueva literatura legal sobre educación que afecta directamente a ambas
ciudades se ha publicado sin escuchar a los representantes del profesorado de ambas ciudades, más
allá de la preceptiva consulta a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado –y sólo en
algún caso. Nos vienen a la mente los currículos, la normativa sobre los equipos de orientación
educativa…
Dos años y medio, y sin respuesta a la petición de SATE‐STEs año tras año de que se consoliden en
plantilla las plazas realmente existentes y que son absolutamente necesarias.
Dos años y medio, y no se ha puesto ni una sola piedra para un nuevo colegio o el nuevo IES, y ello a
pesar de las insoportables ratios que sufren nuestro alumnado y nuestro profesorado.
Dos años y medio, y tan sólo una reunión de un alto cargo –pronto cesado‐ del Ministerio de visita en
la ciudad con los representantes del profesorado. De las demás visitas –la última hace tres semanas‐,
conocimiento por la prensa.
Dos años y medio…, y tantas cosas sin hacer.
Bueno, quizá, aprovechando la visita, al menos podrá elegir el color del barniz de los pasamanos de las
escañeras de los centros ubicados en el antiguo Mercado Central. ¡Que es dura la labor de un
Ministro!
Melilla, 24 de junio de 2014
El Secretariado de SATE‐STEs

