Una chulería que no puede salir gratis

SE CARGARON LA SEMANA BLANCA
El equipo ministerial que dirige la política
educativa piensa que Ceuta es un anacronismo insostenible, habitado por vividores y contrabandistas que succionan los presupuestos
públicos con privilegios injustos. Cualquier
conversación privada con un cargo socialista
corrobora taxativamente esta forma de pensar. Para ellos, todo lo relacionado con Ceuta
es sospechoso. Y cada vez que tienen una ocasión lo de-muestran. Ahora le ha tocado el turno Calendario Escolar. El Ministerio apoyado
por la Dirección Provincial, en un ejercicio de
autoritarismo sin precedentes, ha impuesto su
calendario escolar en contra de la opinión de
toda la sociedad ceutí, expresada democráticamente a través de los cauces institucionales
pertinentes. Su único objetivo era acabar con la
semana blanca de la que disfrutamos en Ceuta
desde hace más de quince años con la anuencia de toda la comunidad educativa local.
En nuestra Ciudad, hace ya más de tres lustros, decidimos que lo mejor era acumular los
días “no lectivos” en torno a los periodos de
vacaciones intertrimestrales (Navidad y Semana Santa). De esta forma, respetando escrupulosamente el número de jornadas lectivas,
idéntico en todas las comunidades, las vacaciones de Semana Santa se ampliaban a dos
semanas (la famosa Semana Blanca).
El calendario escolar así estructurado ha
venido funcionando perfectamente sin suscitar críticas ni provocar quejas. En Ceuta estábamos satisfechos. Hasta que llegó el PSOE
al Gobierno. Esa peculiar forma de entender
todo lo ceutí, los llevó a interpretar el calendario como una inadmisible prebenda del profesorado. Según su paranoide forma de entender
lo que pasa en nuestra Ciudad, el profesorado
es un colectivo despreocupado y privilegiado,
que cobra más de la cuenta, y que además, se
ha puesto un calendario escolar a su medida
(prescindiendo del interés del alumnado), para
marcharse a la península con más facilidad.

Aunque jamás han podido ofrecer ni un solo
argumento científico que avalara esta disparatada tesis, desde su acceso al poder estaban
obsesionados con suprimir la semana blanca.
Lo que ha ocurrido hasta ahora es que el Director Provincial del Ministerio de Educación,
aunque militante del PSOE, era ceutí. Conocía
la realidad y luchó por defender la verdad. Entre todos conseguimos evitar el atropello. Las
cosas han cambiado. En estos momentos el Director Provincial, carente de personalidad y de
peso específico en cualquier ámbito, es un mero
terminal de la voluntad agresora de los prejuiciosos enemigos de Ceuta.
La supresión temporal de la semana blanca
(se recobrará cuando el PSOE pierda las elecciones) se ha llevado a cabo de la peor manera
posible. Porque ya no se trata de “ajustar las
cuentas” al “omiso” profesorado, sino que estamos ante una ofensa en toda regla al pueblo de
Ceuta. Este año, por primera vez, la propuesta
de calendario era competencia del recién creado Foro de la Educación de Ceuta, tal y como
contempla la Orden Ministerial que regula esta
nueva institución. El Foro aprobó una propuesta que incluía la Semana Blanca y que contaba
con el apoyo unánime de: profesorado, alumnado, padres y madres de alumnos, sindicatos,
empresarios, personal de administración y servicios, empresarios de enseñanza privada, universidad de granada, Gobierno de la Ciudad,
personas de reconocido prestigio en el ámbito
educativo y los dos representantes del Ministerio. Se han burlado miserablemente de la representación de la sociedad ceutí. Un minúsculo
grupo de funcionarios resentidos, aupados a la
administración por razones extraprofesionales,
que dirigen provisionalmente la educación en
Ceuta por control remoto desde sus oscuros
despachos en la capital, ha hecho prevalecer su
fobia por encima de toda la Ciudad. Un repugnante ejemplo del modo en que este gobierno
entiende la democracia.

OTRA INCOMPRENSIBLE, ILÓGICA E INJUSTA CACICADA

Nuestro prepotente y, cada vez más, insensible ministerio se ha descolgado, a finales de curso, con
una nueva e incalificable resolución. Por primera vez, los interin@s que hayan cumplido el requisito
de trabajar 5 meses y medio o más, no han tenido derecho automáticamente al cobro de los meses de
verano. Han debido perfeccionar otro nuevo ¿requisito? Consiste éste, en tener acreditado el haber
estado en activo y con contrato en vigor hasta 30 de Junio del correspondiente curso académico.
En aplicación de esta normativa, un compañer@ aunque haya trabajado todo el curso; pero haya
cesado el 29 de Junio, ha decaído en el mencionado derecho. ¿Cómo es posible dictar una resolución
tan ilógica, tan injusta y tan sin sentido? Es obvio, que a estos desaprensivos no se les puede pedir
un mínimo de lógica, coherencia y responsabilidad, actúan con insensibilidad e impunidad verdaderamente preocupante.

A LA CALIDAD POR EL DESPIDO

Este ministerio, dentro de la tónica habitual de cinismo, propiciada por el gobierno que lo sustenta, ejerce
la conocida estrategia de mejorar la calidad de la enseñanza a través del recorte de plantillas.
Así se ha confirmado el despido fulminante y sin ninguna razón que lo justifique, de dos efectivos en Ceuta
y dos en Melilla del Programa British Council. Este proyecto, que lleva en funcionamiento 15 años, es de los
pocos que han dado satisfacciones y relevancia a nuestra ciudad, en el marco de una vergonzante marea de
fracaso escolar. ¿Qué sentido tiene desmantelar un programa que es una referencia de nuestra ciudad a nivel
nacional? Nadie lo puede entender.
Para más escarnio, a los trabajador@s afectad@s se les ha comunicado su despido a principios de Agosto,
sin ningún tipo de explicaciones, ni consideraciones y todo eso después de haberle solicitado y aprobado su
continuidad en el programa.

LA RATIO EN EDUCACION INFANTIL ALCANZA COTAS INSOPORTABLES
Los datos de escolarización en educación
infantil son espeluznantes. A pesar de que
el máximo recomendable son veinte alumnos por aula, todas las unidades superan los
veinticinco alumnos. Veintisiete, veintiocho…
y subiendo. Una monstruosidad que impide
educar a los niños y niñas con un nivel mínimo de atención y calidad. Máxime teniendo en
cuenta que, en muchos casos, los educandos
presentan serias deficiencias en el manejo del
lenguaje que dificulta aún más la labor docente. El Ministerio de Educación tiene organizada
una portentosa maquinaria de fabricar fracaso
escolar. El inquilino de la Dirección Provincial
es un incompetente incapaz de arbitrar ni una
sola medida útil para resolver los problemas.
Tampoco le preocupa.

El gravísimo mal endémico que supone la
insuficiencia de la red de centros se perpetúa
ante una irritante e irresponsable pasividad.
Desde hace más de quince años no se construye un colegio de primaria en Ceuta. La conclusión es que una etapa clave en la formación del
alumnado se imparte en condiciones de infame precariedad. Con el agravante de que sus
efectos son acumulativos, proyectándose en el
futuro inmediato en los niveles superiores.
Los profesores se quedan solos en su pretensión de que la educación sea un servicio público prestigioso y apreciado por la sociedad,
intentando suplir con abnegación, no exenta de
desesperación, la supina desidia de las administraciones competentes.

nos robaron una convocatoria
El Ministerio, cebándose en nuestra Ciudad, también ha robado a los interinos una convocatoria del sistema transitorio diseñado y pactado para consolidar el empleo. Los profesores de secundaría sólo habrán
disfrutado de una oportunidad (2008). Ha sido una decisión absolutamente injusta e injustificada, que no se
puede explicar apelando a la crisis, pues mientras en todas las comunidades autónomas se han desarrollado convocatorias aceptables a pesar de los recortes, en Ceuta y Melilla se han convocado sólo diez plazas
para las dos ciudades. Una burla. Muchos profesores ceutíes han tenido que emigrar. Estamos recibiendo
por parte del ministerio un trato radicalmente indigno.

