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Carta abiertn de un profesor
a sus alumnos ( y II )

Como se anunció en el número anterior de I-a Forja, en este artículo, se tratarán de analizar

las últimas medidas del Gobierno sobre la Enseñanza, la actuación de los sindicatos, la situación

actual a la que se enfrentan padres, profesores y alumnos y sobre todo, las expectativas abiertas

para el próximo curso.

Continuando con la Política
educativa ya emprendida por el ante-
rior gobierno del PSOE, el P.P. ha lle-
vado a cabo una serie de medidas que
tienen su origen en el recorte de pre-
supuesto dedicado a la Enseñanza,
cuyos resul[ados inmediatos, ya in-
dicados en el artículo anterior han
sido los siguientes:

*Envejecimiento y no renova-
ción del material educativo y de las
instalaciones (gimnasios, campos de
deporte, salas de música" salas de pro-
yecciones, videos, laboratorios de
ciencias experimentales e idiomas,
etc.)

*Aumento de la ratio (núme-
ro de alumnos por aula) hasta 33.

xEmpeoramiento de las con-
diciones laborales del profesorado
(aumento del número de horas lecti-
vas, aumento de las asignaturas afi-
nes, es decir, de distinta especialidad
a la del profesor, aumento del núme-
ro de profesores que comparten su
horario entre varios centros, etc.)

*Disminución de la plantilla
(cerca de 7000 profesores menos,
sólo en el territorio MEC -hay que
tener en cuenta que Comunidades
Autónomas como Galicia, País Vas-
co, Cataluña, Andalucía, Canarias y
Navarra tienen sus propias competen-
cias en materia educativa- que el cur-
so anterior) lo que implica importan-
tes retrocesos en la calidad de la en-
señanza. Esto queda de manifiesto en
la eliminación de los desdobles de Ia-
boratorio como horas lectivas en to-
das las asignaturas experimentales e
idiomas, en la falu de profesorado de
apoyo, lo que impide que la política
de integración pueda lleva¡se a buen
término, y en la falta de gabinetes de
orientación psicopedagógica que son
recogidos por la LOGSE.

*Eliminación de las opciones,
que debido a la falra de profesorado
quedan reducidas a la mínima expre-
sión, lo que deviene en un claro per-
juicio para los alumnos de los cintu-
rones metropolitanos.

*Falta de escolarización vo-

luntaria para los niños de hasta 3
años como recoge la LOGSE, de-
j ando este sector mayoritariamente

en manos de la enseñanza privada,

lo que repercute directamente en las

familias trabaj adoras.

Todo este recorte de los
presupuestos destinados a la en-
señanza pública, viene acompa-
ñado del correspondiente incre-
mento a la enseñanza privada. Se
reconoce por el propio Ministerio
que el 307o de los centros de ense-
ñanza son privados, casi todos con-
certados. es decir, subvencionados
por el Esudo. Este año, se han sub-
vencionado 34 colegios nuevos en
el territorio MEC, de los cuales 9

están vinculados al Opus Dei (el

PSOE ya subvencionaba a ot¡os 8

colegios del Opus Dei por lo que
ya son 17 los colegios de esta Or-
den beneficiados). Entre ellos, se re-
partirán 1700 millones más de las
arcas públicas.

O t ras  comun idades  con
competencias propias en Educa-
ción realizan la misma política. Así,
Galicia ha repartido, desde 1991,

unos 25.000 millones de pesetas en-
tre centros que no pertenecen a la
red pública: lnientras que los pre-

supucstos cn Etlucación crccicron
un2,329o (por debajo del I.P.C. acu-
rnulado), los recursos ptua subvett-
ciclnar a la privada autnentÍ[ott cn
un 9.0t1%. En la Comunidad Valen-

ciana, los prcsupuestos cn educa-
ción retlejan un rccortc dc 2.800
milkrncs para la scculul¿uia pública
y un incrcrncnto de .1.5(X) tnilkrncs
panr kls certtros privlukls. En Clttu-
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