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 Siete factores  que  caracterizan  la situación educativa de Melilla:

1. La mayoría del alumnado en enseñanzas obligatorias es alumnado melillense amazigh.

2. Melilla tiene el incremento del alumnado no universitario más alto.

3. El alumnado de Melilla que no consigue el título más elemental, el de Graduado de
Secundaria, es muy superior a la media estatal. Y los melillenses imazighen, los más
perjudicados a pesar de que han mejorado.

4. Las carencias educativas en Melilla son muy significativas. Urge construir centros
escolares e incrementar el cupo de profesores.

5. Índice de analfabetismo muy alto, casi triplica la media estatal.

6. Melilla y Ceuta son los únicos territorios sin Consejo Escolar.

7. Riesgo de fragmentación social entre centros públicos y centros privados concertados.

a) Índice ESCS

b) El gasto por alumnos según el IPC y

c) Los centros concertados de Melilla tienen el menor número de alumnado 
extranjero.

 Retos a conseguir en la educación en Melilla
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1. La mayoría del alumnado de Melilla en enseñanzas obligatorias 
es alumnado melillense amazigh.

En el curso 2005/2006 la composición censal del alumnado de 3 años de Melilla era:

* 37 % de melillenses* del grupo cultural europeo (incluyendo a los 
de origen romaní)                                    

* 55 % melillenses de origen amazigh o rifeño

*   7 % melillenses mixtos o mestizos 

*   1 % melillenses pertenecientes al grupo cultural hebreo.

En el 2016/2017 la composición del alumnado de 1º de primaria (6 años) de Melilla era:

* 26,5 % de melillenses del grupo cultural europeo (incluyendo a los 
de origen romaní)                                    

* 66 % melillenses de origen amazigh o rifeño

*   6,6 % melillenses mixtos o mestizos 

*   0,8 % melillenses pertenecientes al grupo cultural hebreo.

* (Melillense: Quien está en Melilla, independientemente de la nacionalidad)
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El Informe de estudio 
internacional TIMSS de 2019 
(editado por el MEFP en 2020) 
refleja que el 27 % del alumnado 
de Melilla tiene el castellano 
como lengua materna. 

Este dato apunta en la misma 
dirección que los aportados por 
mi investigación anterior.
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2. Variación del alumnado en R. General entre los cursos 2009-10 y 2019-20:
Melilla incrementa el 23,5%, siendo la media de España de un 8,8 %.

Datos y cifras curso escolar 2020/2021. MEFP
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3. El alumnado de Melilla que consigue el título más elemental, el
de Graduado de Secundaria, es uno de los más bajos de la UE22, muy
inferior (57,1) a la media estatal (77,8).

.

Del grupo de melillenses que no consiguen titulación de Graduado de
la ESO la mayoría se concentra en el alumnado melillense amazigh.
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En las PAU de junio/2003, del total de alumnado que se presentó, un
19% eran melillenses imazighen-rifeños, y de todos los que aprobaron
sólo un 15% correspondía a este colectivo.

Nueve años después, en las PAU de 2012, los datos de los melillenses
rifeños se duplican: representan el 39,9 % de los presentados y el 37%
de quienes las superan.

En junio de 2017 (con retroceso en el número de alumnado
presentado, por la política errática del MECD), hay un
estancamiento a la baja entre los aprobados de este grupo
cultural, presentados a la EVAU en junio 40,9 % y aprobados un
35,6 %, 1,4 % menos que en 2012
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4. Las carencias educativas en Melilla son muy significativas. Año tras
año, los “informes del estado del sistema educativo” elaborados por el
Consejo Escolar del Estado evidencian esas carencias: las aulas de Melilla
cuentan con el mayor número de alumnado en educación infantil, primaria,
ESO, Ciclos Formativos, ... Algunos ejemplos:

a) Tasa de escolarización de primer ciclo de Educación Infantil (Curso 2018/19)

Media estatal 39,6 %; Melilla 24,6 %.

b) Tasa bruta de población que finaliza
las enseñanzas profesionales conducentes
al título de Técnico (2018) fue del 22,7 %
Melilla, 14,4 %.
c) Pobre oferta en FP. A pesar de mejorar
en los últimos años sigue estando por
debajo de Ceuta (58) en número de Ciclos.
(Melilla 50).
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Los resultados en las pruebas internacionales PISA 2018 (en 2012 y

2015 el MEC NO quiso que participaran Melilla y Ceuta) ratifican los de las

pruebas de diagnóstico realizadas por el Ministerio. Melilla y Ceuta están en

la cola de estos resultados.
Puntuación media de Lectura

Promedio OCDE 487,1

España 476,5

Tasas de idoneidad. Melilla nuevamente en la cola. Melilla 438,0

Ceuta 403,9

Puntuación media de Ciencias

Promedio OCDE 488,7

España 483,3

Melilla 438,6

Ceuta 415,3
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d) En el curso 2018-19, la práctica totalidad de las aulas de Educación
Infantil y Primaria tienen un número de alumnos por clase superior al
máximo legal permitido, llegando en algún caso a 34 alumnos y alumnas
en aula. Y las de ESO, Bachillerato y FP están muy por encima de las
medias estatales.

Urge construir las infraestructuras educativas que Melilla necesita.

Pero no sólo necesita centros …
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… TAMBIEN NECESITA INCREMENTAR EL CUPO DE
PROFESORADO.

En el curso 2019/2020, se necesitaban unos 208 enseñantes más
en la enseñanzas pública no universitarias de Melilla para igualar
las medias estatales de alumnado por aula y alumnado por
profesor.
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5. Un índice de analfabetismo que triplica la media nacional.

Según datos de la encuesta del Pacto Territorial por el Empleo de 2005, en
Melilla había “sin saber leer” o con un “índice de analfabetismo funcional”
aproximadamente el 8,5% de la población. Las mujeres triplican a los varones y
los melillenses bereberes cuadruplican a los melillenses del grupo cultural de
origen peninsular.

Según el Informe de Población de más de 16 años por nivel de formación,
publicado por el INE en el trimestre 3º de 2020, el total nacional era del 1,4 %
de tasa de analfabetismo, y en Melilla la tasa fue del 4,1 %, casi el triple de la
media estatal; por sexos, el 2,3 %, en hombres y el 5,9 % en mujeres.
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6. Melilla y Ceuta, únicos territorios del Estado español SIN sus
Consejos Escolares.

Es insuficiente la creación del Foro de la Educación de Melilla
(Orden EDU/1500/2009, de 4 de junio), sin atribuciones ni medios
suficientes, para cumplir su función.

Actualmente está desaparecido, acabó hace 7 años el
mandato del Presidente y miembros del anterior Foro. Ni el gobierno
anterior, ni el actual lo han puesto en funcionamiento.

A propuesta de quien os habla, el Pleno del Consejo Escolar
del Estado, en su Informe 2020 (al igual que en ediciones anteriores)
aprobó: «Propuesta de Mejora 31. Al Ministerio de Educación y
Formación Profesional, que la participación señalada en la Constitución
y en la LODE se realice mediante la creación de los respectivos Consejos
Escolares de Ceuta y de Melilla con sus competencias correspondientes»
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7.  Riesgo de fragmentación social  entre  las  condiciones  socioculturales  
de  los  centros  públicos  y  los  centros  privados-concertados. 

a) Índice ESCS.

Según el “Informe 2014 del Consejo Escolar del Estado”: “En el análisis
de los datos de PISA 2009 los resultados fueron particularmente llamativos (Ceuta
y Melilla) por el bajo índice ESCS de los centros educativos (-0,55), en especial los
centros públicos (-0,76), el alto índice de los centros privados concertados (+0,22),
el mayor de todos los ámbitos de gestión educativa y la mayor brecha
socioeconómica y cultural entre los centros públicos y privados concertados
(0,98)”.

Centros Centros  Diferencia Cent. 
públicos                    Privados    públ./priv. concertados

OCDE -0,06 0,37 0,43
España -0,55 0,07 0,62
Ceuta y Melilla -0,76 0,22* 0,98

(*) mayor índice de toda España

Riesgo de fragmentación social en Melilla y Ceuta. José Luis López Belmonte. El País 14.abril.2013
Melilla: las carencias educativas pueden dificultar su futuro. José Luis López Belmonte . El País 2.febrero.2004
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b) Cuotas anuales que pagaron los hogares al centro privado de las
más bajas.

Mientras las cuotas anuales que pagaron los hogares al centro privado
alcanzaron una media estatal de 1.541 euros por alumno según la Encuesta de
Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada del curso 2009-2010 (INE 25.julio

2012), en Melilla (319 €) se abonaron las cuotas por alumno más bajas en
educación no universitaria.
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c) Distribución del alumnado extranjero por titularidad del centro. 

Centros Públicos   Centros Privados 
(concertados y No concertados)

T OTAL 79,3 % 20,7 %
Melilla 95,8 % 4,2 %
Ceuta 91,9 % 8,1 %

XXXX 

 

 
xxxx 
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Retos a conseguir para la educación en Melilla

Del análisis de la situación educativa de Melilla, podemos hacer las siguientes

propuestas para la educación en Melilla.

1. Construir los espacios educativos que Melilla necesita.

2. Otorgar el cupo de profesores que garantice que Melilla tenga el número de

alumno por clase, al menos, NO SUPERIOR a la media de España.

3. Ampliar la oferta del primer ciclo de Educación Infantil para cubrir la

demanda y no estar por debajo de la media de escolarización en este grupo.

Sería conveniente que parte del nuevo profesorado tenga conocimiento del

tamazight (o, en su defecto se apoye con técnicos amazighhablantes) para

atender al alumnado que tenga esa lengua materna y pueda facilitar un

transito hacia el conocimiento del castellano.

4. En segundo ciclo de Educación infantil habría que valorar como mérito el

conocimiento de tamazight para el baremo de acceso al profesorado de este

nivel con el objetivo de facilitar el transito hacia el conocimiento del castellano.
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5. En el marco de los objetivos para el 2030, realización de un plan integral de
actuaciones en Melilla para equiparar sus recursos educativos y sus resultados
escolares a la media estatal y europea. Este Plan debería prever, entre otras,
medidas de choque para garantizar que ningún alumnado salga de segundo de
Educación Primaria sin el conocimiento de la lectura y escritura.

6. Urge ampliar la oferta de ciclos de Formación Profesional para conseguir
equipararnos a la media estatal.

7. Incrementar la coeducación en nuestros centros

8 Mejorar la Alfabetización desde estructuras estables y profesionalizadas.

9. Dotar a los centros el Personal de Administración y Servicio (ordenanzas,
cuidadores,…) necesarios para el funcionamiento de los centros educativos.

10. Dotar de medios tecnológicos e informáticos para el profesorado y
alumnado, así como su formación.

11. Creación del Consejo Escolar de Melilla, para dar cumplimiento a la
participación señalada en la Constitución y en la LODE con sus competencias
correspondientes.
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12. Apoyo a las AMPAs y FAMPAs en las actividades programadas.

13. Creación de un organismo que pueda acreditar el conocimiento de la lengua
materna de la mayoría de nuestro alumnado, el tamazight.

14. Que las ayudas públicas se centren en el alumnado que más lo necesita,
sobre todo en los centros públicos.

15. Posibilitar que algún IES de Melilla pudiera ofrecer como segunda lengua
extranjera el Árabe y que en horario extraescolar se pudiera dar clases de
tamazight y árabe.



La participación de las madres y los padres del alumnado es 
importante para mejorar la educación. 

En Melilla, como en cualquier espacio geográfico, la participación de las
familias es fundamental para el aprendizaje del alumnado. Se puede
dar en varios ámbitos:

A. Apoyar el trabajo docente.

B. Participar en el Consejo Escolar de Centro y en la AMPA.

C. Tener la posibilidad de participar en el análisis y propuestas
educativas a nivel de Melilla. Para ello están los Consejos Escolares
(que pueden ser uniprovinciales como La Rioja o Cantabria). En Melilla
está creado el Foro de la Educación, pero sin funcionar desde hace
siete años.

D. Hay que apoyar decididamente a las AMPAS y a la Federación de
AMPAS de Melilla. Sobre todo en aquellas que el ME cataloga como
centros de difícil desempeño.
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La importancia de la 
educación en un 
espacio geográfico y 
humano como Melilla 
no debería ser ajena a 
nadie. 

El futuro podría generar 
focos de conflicto si no 

somos capaces de 
acortar 

significativamente la 
brecha educativa que se 

está propiciando. Es 
imprescindible 
reconocer esta 

situación e impulsar 
soluciones que eviten 

estos desequilibrios.

La educación no es sólo un 
derecho de todos sus 
ciudadanos, sino que debería 
ser un tema estratégico para 
conseguir un futuro donde se 
reduzca significativamente la 
brecha y las carencias que 
actualmente existe.
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