La comunidad educativa (profesores, alumnos, padres…) no
puede quedarse parada ante las medidas del gobierno del PP,
con el ministro José Ignacio Wert a la cabeza, que destruyen el
sistema educativo y apuestan por otro modelo más elitista
que penaliza el acceso a los centros educativos públicos, para
ello éste año han recortado 3.000 millones de euros en
Educación dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
Veamos algunas cosas de lo que están haciendo en cada uno de
los niveles de la enseñanza pública:
 Primaria y secundaria. En el próximo curso verán
incrementarse un 20% el número de alumnos por profesor
o clase, tanto en primeria como en secundaria; asimismo
habrá un aumento de las horas lectivas del profesorado y
la reducción en las suplencias de
las bajas, lo que va a suponer el
despido de unos 50.000 profesores
interinos y la reducción progresiva
de la oferta formativa en
bachillerato.
 Universitaria. Reducción del
número de becas, endurecimiento
de los criterios para poder optar a
las mismas elevando las
puntuaciones mínimas para
obtenerlas e incremento de las
tasas en un 50% que lleva a que
estudien sólo los que se puedan
pagar los estudios, etc.
Éste endurecimiento se argumenta desde el gobierno
diciendo que “no se deben de colar o perder el tiempo los
malos estudiantes”. Al gobierno se le ha de recordar por
ejemplo la trayectoria del “mal estudiante” Ramón y
Cajal, persona que en su adolescencia se caracterizó por
ser indisciplinado, mal estudiante y poco aplicado, pero
que fue capaz de cambiar llegando a ser uno de los más
brillantes científicos de su época y premio Nobel de
medicina.
 Enseñanza 0-3 años. A la contra reforma y recortes
financieros de la escuela pública obligatoria del gobierno
central se han sumado los gobiernos de determinadas

Comunidades autónomas, los cuales ayudan a asfixiar la
maltrecha economía de los ayuntamientos, como es el
caso de los centros educativos o “Llar d’Infants” de 0-3
años en Catalunya. El gobierno de CiU no sólo no ha
abonado la financiación el tercio que le corresponde de
los cursos pasados, sino que ahora ha informado a los
ayuntamientos que para el curso 2012-2013 pasará a pagar
sólo 1000 euros de los 1800 que le corresponde.
Además el gobierno del PP, aprovechando el miedo
psicológico y los efectos de la crisis económica está
estudiando quitar competencias a los ayuntamientos,
como es el caso de las guarderías, con ello trata de dejar
de financiar esta etapa inicial de la enseñanza y de paso
privatizarla. Si dan este paso se
verán afectados en primer
lugar los niños, ya que la
mayoría recibirán una calidad
de educación más deficiente y
en segundo lugar los padres
que verán incrementada la
cuota a pagar ya que la
mayoría de centros privados
no dispondrán de las
subvenciones mínimas
adecuadas, lo que llevará
parejo en un buen número de
casos a buscar otras
alternativas donde poder formar o dejar los hijos.
Como puede observarse el futuro que espera a la enseñanza
pública, “si no se dice basta”, es la masificación en las aulas y
el aumento de su privatización.
La “reforma” que están imponiendo, el PP y CiU, es un claro
ataque a la calidad de la enseñanza y una involución
democrática nunca vista, por lo que la sociedad debe de
oponerse ya que afectan a la continuidad y calidad de todo el
sistema educativo público. Consideramos que la comunidad
educativa ha de continuar movilizándose, secundando los
llamamientos a la participación activa por la defensa de la
Escuela Pública.
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