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NUEVOS ATAQUES CONTRA EL BOLSILLO DE LAS CLASES TRABAJADORAS
La Consejería de Educación ha aprobado una subida lineal de las cuotas para Escuelas Infantiles y Casas
de Niños de casi 30 € (sus diferentes tramos quedarán establecidos en 80, ó 130, ó 180 euros).
Además, se crea un “Plus” de 60 euros más en las cuotas de las aulas de bebés. A estas cantidades hay
que sumarle el coste que suponen para una familia los 94,20 euros mensuales de comedor.
Por otra parte, las preinscripciones de matrícula han sido retiradas de los conservatorios, escuelas de
artes plásticas y escuelas oficiales de idiomas. Parece que este hecho obedece a que la Consejería está
decidida a imponer una tasa de matriculación de entre 200 y 300 € en todos los ciclos formativos de
grado superior, hasta ahora gratuitos.
Estas medidas traspasan claramente todas las líneas rojas, avanzando hacia la eliminación de la
gratuidad de las enseñanzas postobligatorias no universitarias. Además, nos alejan mucho más de la
gratuidad de la Educación Infantil.
En el caso de la Formación Profesional, nos encontramos ante un ataque en toda regla a las clases
trabajadoras. Dado que muchos salarios no alcanzan los 1000 € mensuales –y registrando una tendencia
a la baja- esas tasas de matrícula son difícilmente asumibles para muchas familias. El resultado
previsible será el desvío de un alto porcentaje de alumnado hacia los cursos ocupacionales de ciclo
corto, con la consecuencia de hacer crecer un proletariado escasamente cualificado –y peor pagadoLa imposición de tasas en las Escuelas Oficiales de Idiomas restringe y residualiza estas enseñanzas. Las
EOI han sido el elemento primordial para el aprendizaje de lenguas extranjeras, necesidad de la que no
dejan de insistir nuestros dirigentes: tal vez esperan que este papel lo cumplan los programas bilingües
en primaria y secundaria, cuyos resultados están siendo cuestionados por cada vez más voces. Lo que no
cabe duda es que quienes se estarán frotando las manos son las empresas privadas que comercializan
los tan anunciados cursos on-line para aprender 1000 palabras.
Las enseñanzas artísticas no son un lujo para una sociedad desarrollada, sino una demanda cultural
plenamente necesaria. Además, un país sin tejido industrial importante, que vive de ofertar servicios y
ocio, necesita formar profesionales de todas las artes.
Por último, el aumento de cuotas de las Escuelas Infantiles obligará a muchas familias a hacerse cargo
del cuidado de los niños durante el horario laboral. ¿Qué solución dejan a aquellas que no cuentan con
abuelos en condiciones de responsabilizarse de la tarea? ¿Volver a los tiempos en que la mujer se
ocupaba del cuidado de la casa y de los hijos? ¿O es que cuentan con que habrá suficientes parados
como para cubrir esta necesidad social?
Estas medidas, la ya aprobadas y las que se perfilan, no se pueden aceptar como recortes necesarios.
Son un atentado en toda regla contra los servicios públicos esenciales y la pérdida de un salario
indirecto de las clases trabajadoras, que ahonda en el deterioro de sus condiciones de vida.
Desde STEM llamamos a toda la comunidad educativa a oponerse firmemente a estas medidas. Nuestro
sindicato planteará a la Plataforma Regional por la Escuela Pública la necesidad de emprender acciones
de lucha, animando al profesorado a que se sume a cuantas iniciativas se convoquen en ámbito local,
regional o estatal.
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