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Recorte sobre recorte en educación 
El Gobierno prevé que el peso de la enseñanza caiga del 4, 9% al 3, 9% del PIE en 
cinco años e De infantil a la universidad, padres y profesores se unen en la protesta 
J. A. AUNIÓN 
Madrid 

La educación española se enfren
ta a un recorte sin precedentes. El 
Gobierno prevé que entre 2010 y 
2015 el peso de la inversión públi
ca en educación se reduzca del 
4,9% al3,9% del PIE, según el plan 
de estabilidad enviado a Bruselas 
por el Ejecutivo. Y España ya esta
ba por debajo del PIE medio euro
peo. Esa bajada equivaldría a la 
pérdida de más de 10.000 millo
nes de euros en cinco años. 

La crisis y el tijeretazo se no
tan desde hace tiempo en la edu
cación española: con miles de pro
fesores menos, suspensión de pro
gramas de apoyo escolar, ahogos 
para pagar la luz o la calefac
ción ... Y eso es solo el principio. 

A partir de septiembre, con el 

inicio del nuevo curso, se empeza
rán a percibir buena parte de las 
consecuencias de la rebaja en los 
presupuestos educativos desde 
2010 (más de 3.000 millones) y de 
los otros 3.000 millones extra que 
busca reducir el decreto aproba
do el pasado jueves por el Gobier
no. Unas consecuencias aún in
ciertas, pues dependerán del aho
go económico y las prioridades de 
cada autonomía. 

En esto ha insistido mucho la 
última semana el ministro de Edu
cación, José Ignacio Wert, al de
fender el decreto. Este fija un mí
nimo de recortes y ofrece nuevas 
herramientas legales - principal
mente, el aumento del número 
máximo de alumnos por aula y 
las horas de clase que dan los pro
fesores- para reducir plantillas 
en unos 40.000, según el PSOE, y 

muchos más, según los sindica
tos, pues buena parte de las medi
das afectan también a los colegios 
concertados y a la Universidad. 
Según Wert, no queda más reme
dio que recortar, pero las medi
das apenas afectarán a la calidad 
del sistema, aunque se está pidien
do a los profesores un esfuerzo en 
estos críticos tiempos con medi
das "dolorosas", dijo. Estas tam
bién incluyen la posibilidad de au
mentar unos 500 euros de las ma
trículas universitarias (sobre una 
media de 1.000 al año), mientras 
se endurecen las condiciones pa
ra acceder a las becas. 

Pero en el otro lado, represen
tantes de toda la comunidad edu
cativa (padres, sindicatos y alum
nos, desde la educación infantil a 
la Universidad) se han moviliza
do porque sí creen que afectará a 

la calidad de un sistema que aún 
necesita mejorar mucho (aunque 
está bajando, el abandono escolar 
casi dobla la media europea: más 
del 26%). También creen que las 
más perjudicadas serán las clases 
humildes: según un estudio de 
ce 00 de Madrid, cuando se redu
cen profesores, se recortan los 
apoyos para los que van peor. Pi
den preservar la educación públi
ca de la tijera, pues de ello depen
de, aseguran, el futuro del país. 

Jesús María Sánchez, de Ce
apa (asociación de padres mayori
taria en la escuela pública), expli
ca que tanto el decreto como el 
plan de ajustes enviado a la UE 
han conseguido unir un movi
miento de protesta que hasta aho
ra se había movido como los re
cortes, por goteo. El martes próxi
mo, en una inédita huelga convo-

Mireia Moreno lamenta que la asociación de madres de alumnos no pueda apoyar a las familias que han perdido las ayudas. / GIANLU CA BATTISTA 

"Sin apoyos van a hundir a mi hijo" 
La madre de un niño con déficit de atención teme una escuela masificada 

IVANNA VALLESPÍN 
Barcelona 

Mireia Moreno vive con especial 
angustia el anuncio de los recor
tes por el efecto demoledor que 
pueden tener sobre su hijo Da
vid, de siete años, que padece un 
trastorno de déficit de atención. 
David cursa segundo de prima
ria, pero la mayor parte de las 
clases las hace en un reducido 
grupo de cinco alumnos y una 
educadora especial, que lo ayu
da a estar al día con las materias 
y a superar sus dificultades de 
aprendizaje. Los recortes deja
rán a la escuela de David, el col e-

gio público La Muñeira, de Ba
dia del Valles (14.000 habitan
tes, Barcelona), sin un profesor 
y medio, como mínimo, cosa 
que no permitirá la existencia 
de estas clases de refuerzo el 
próximo curso. 

La Muñeira es una escuela 
afectada doblemente por los tije
retazos. Por un lado, el aumento 
de una hora lectiva de los profe
sores hará que la escuela tenga 
que prescindir de media jorna
da de un docente, aunque el cen
tro calcula que será más. En es
te colegio, de una sola clase por 
curso, no sobran profesores, así 
que todavía no saben cómo cu-

brirán las bajas el año que vie
ne, ya que el sustituto no llegará 
hasta pasados 10 días de baja. 
La dirección de la escuela no 
descarta que en esos casos se 
tengan que repartir los alumnos 
entre el resto de clases, aunque 
sean de niveles diferentes. 

Por otro, la Muñeira es uno 
de los cuatro centros que el 
próximo curso la Generalitat, 
con el argumento del descenso 
de la demografía, cerrará pro
gresivamente (otras seis escue
las se eliminarán de un pluma
zo), empezando por el primer 
curso de educación infantil (tres 
años), así que el profesor de este 

nivel desaparecerá. Con 200 
alumnos, la Muñeira es una es
cuela pequeña que el año que 
viene perderá 50 alumnos (en
tre el curso suprimido y los que 
acaben la primaria). A este rit
mo los padres prevén que el cen
tro cerrará en tres años. 

Sin apenas clases de refuerzo y 
con la mirada puesta en un futuro 
traslado, Mireia se desespera. "To
do lo que he ganado en estos años 
en la educación de mi hijo lo voy a 
perder de golpe. ¿Dónde iré? ¿A 
una escuela masificada? David no 
puede estar en una clase con 30 
alumnos. ¡Van a hundir a mi hi
jo!", se enciende esta madre. 

cada en toda España en todos los 
niveles educativos, se verá hasta 
qué punto lo ha hecho. 

Para el catedrático de Econo
mía de la Universidad Carlos III 
Juan José Dolado, "frente a una 
política de tabla rasa, la huelga 
está justificada; no lo está si se 
trata de reducir la grasa sin afec
tar al hueso". Por ejemplo, el au
mento de ratio "no reducirá la ca
lidad especialmente en los cole
gios con alumnado más homogé
neo, pero será un grave error ha
cerlo en aquellos donde sea más 
heterogéneo". Dice que hay mar
gen para recortar en Universidad, 
pero que se debe invertir más en 
educación de cero a tres años y en 
FP. Pero lo que de momento se ha 
aplicado, según la asociación de 
directores de centros públicos Fe
dadi, es esa política de tabla rasa. 

La Muñeira es uno de los Cen
tro de Actuación Educativa Pre
ferente (CAEP), que por ubicar
se en entornos socioeconómicos 
muy humildes cuentan, en teo
ría, con ciertos privilegios - co
mo ratios inferiores, una mayor 
financiación , más horas de aten
ción individualizada o prioridad 
a la hora de obtener becas-, 
aunque los recortes les afecta
rán por igual que a las escuelas 
convencionales. De hecho, los 
cuatro colegios y dos institutos 
de Badia son CAEP. Este munici
pio, situado a 20 kilómetros de 
Barcelona, arrastra un paro del 
26% y el sambenito de ser la po
blación con la renta por cápita 
más baja de Cataluña. 

Mireia también está viviendo 
un drama particular como secre
taria de la asociación de padres 
y madres del colegio. Hace dos 
años que la Generalitat no con-

El centro, en una 
zona humilde, 
cerrará en los 
próximos años 

vaca las subvenciones a las orga
nizaciones de padres y madres, 
así que se han quedado sin re
cursos para ayudar a las fami
lias más asfixiadas económica
mente a pagar el comedor o los 
libros. 

La mayoría de los alumnos 
están becados gracias a las ayu
das al comedor que otorga el 
Ayuntamiento, pero la crisis lle
ga aquí a todos los rincones y 
hace casi medio año que el Con
sistorio no paga las becas de co
medor. Además, ha anunciado 
que el año que viene estas ayu
das sufrirán un tijeretazo del 
50%. La dirección del centro 
alerta de las consecuencias que 
esto puede tener en muchos ni
ños de familias sin recursos, ya 
que la comida de la escuela signi
fica el sustento principal que, 
quizá, en casa no les pueden pro
porcionar. 


