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Actualidad

mos trabajar dos horas más”, 
detalla Jesús. “Lo peor es que 
no se trata de recortes, sino 
que pretenden cambiar el sis-
tema educativo: a medida que 
la pública baja, la privada su-
be”, sentencia Pilar, aludien-
do a la política de Aguirre de 
subvencionar centros públi-
cos de gestión privada. 

Apoyo del alumnado

En medio de la marea verde, 
protagonizada mayoritaria-
mente por profesores, tam-
bién se encontraban alum-
nos y simpatizantes del movi-
miento de protesta contra los 
recortes en educación. “Los 
profesores tienen más clases 
y, por tanto, más alumnos. So-
mos tantos que ya no nos co-
nocen y se está perdiendo el 
trato y la atención que nos da-
ban antes”, lamentaban Ale-
jandro y Javier, dos estudian-
tes de 17 años del IES Juan de 
la Cierva.

Lali Cerón y Eladia Martín, 
jubiladas, también acudieron 
a la concentración. “Me pre-
ocupan mucho los recortes 
en sanidad y educación; ¡son 
servicios básicos!”, exclamó 
la primera. “Yo estoy asusta-
da, porque sé que el rodillo de 
Mariano Rajoy va a empezar a 
funcionar enseguida”, aposti-
lló la segunda. 

Y no fue la única que alu-
dió al presidente del Gobier-
no electo. Después de nueve 
jornadas de huelga y numero-
sas movilizaciones, la origina-
lidad de los manifestantes ha 
ido en aumento y, además de 
acudir con velas y globos ver-
des que iluminaron la noche 
madrileña, las consignas tam-
bién cambiaron en la primera 
concentración que tenía lugar 
después de la jornada electo-
ral. “Ay Rajoy, ay Rajoy, qué 
cansina está Esperanza; écha-
la, échala, que se carga la en-
señanza”, corearon decenas 
de manifestantes a ritmo de la 
tradicional Clavelitos.

Aun así, los manifestantes  
siguen ieles a su reivindica-
ción: piden que la consejera 
de Educación, Lucía Figar, se 
siente a negociar con los sin-
dicatos que les representan. 
“Que no se haya dignado ni a 
charlar no me parece adecua-
do en una democracia”, con-
cluyó Amaya Sánchez. “Ma-
ñana [por hoy] Rajoy se va a 
reunir con los líderes de UGT 
y CCOO. Ya podían aprender 
de él Figar y Aguirre”, opinó 
también el secretario general 
de Educación de CCOO, Fran-
cisco García. 

Fuentes de la Consejería de 
Educación, por su parte, con-
irmaron que “de momento”, 
Figar no tiene previsto con-
vocar una mesa sectorial. De 
ser así, los sindicatos estable-
cerán un nuevo calendario de 
movilizaciones para el próxi-
mo trimestre. D

La CE quiere un Erasmus 
mundial a partir de 2014

La Comisión Europea 
(CE) propuso ayer el progra-
ma Erasmus para todos que 
permitirá que los universita-
rios europeos puedan estudiar 
con beca a partir de 2014 en 
cualquier lugar del mundo, en 
las mismas condiciones que 
los que hasta ahora cursaban 
estudios en universidades de 
la Unión Europea (UE). La ini-
ciativa permitirá aunar los dis-
tintos programas de movili-
dad de profesores y alumnos 
de todos los niveles educati-
vos, entre otros objetivos. Pa-
ra ello, la CE prevé un presu-
puesto de 19.000 millones de 
euros para el periodo 2014-
2020, del que se beneiciarán 
cinco millones de personas, 
casi el doble que hasta ahora.

Esta es una de las iniciativas 
que la CE tiene previsto im-
plantar en los próximos años, 
según explicó en Madrid el di-
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Estudiantes universitarios en la cafetería de una facultad madrileña. MÓNICA PATXOT

rector general adjunto de Edu-
cación y Cultura de la Comi-
sión Europea, Xavier Prats, 
que también adelantó que es-
te organismo pretende que la 
partida de Educación de la UE 
aumente un 73% respecto al 
periodo anterior, debido a la 
redistribución de los presu-
puestos de la Unión. “La edu-
cación es la mejor salida de la 
crisis”, recordó.

En cuanto al programa 
Erasmus para todos, que ac-
tualmente está siendo exami-
nado por el Consejo y el Parla-
mento Europeo, que adoptará 
la decisión inal, Prats señaló 
que España es el país de la UE 
que más alumnos envía y reci-
be, pues en 2009-2010 unos 
30.000 españoles estudiaron 
en otras universidades y otros 
25.000 llegaron a España para 
cursar estudios superiores, in-
forma Europa Press.

“Esta iniciativa ampliará la 
posibilidad de que los alum-

nos españoles puedan tam-
bién cursar estudios en otras 
universidades del mundo, 
con condiciones del progra-
ma Erasmus”, aseveró el di-
rector general adjunto de la 
CE, quien advirtió de que “la 
movilidad ya no tiene que li-
mitarse a Europa”.

Con este programa la CE 
pretende que se beneficien 
cinco millones de personas. 
Entre ellos figuran dos mi-
llones de alumnos de ense-
ñanza superior y 735.000 de 
FP que estudiarán en el ex-
tranjero y un millón de for-
madores y profesores que po-
drán adquirir nuevos méto-
dos de enseñanza. También 
se podrán sumar 350.000 es-
tudiantes de máster que go-
zarán de préstamos baratos; 
540.000 jóvenes que opta-
rán a subvenciones para ser 
voluntarios y 34.000 estu-
diantes que obtendrán otro 
tipo de becas. D

España es el país 
de la UE que más 
universitarios 
envía y recibe

La UE quiere que 
las ayudas lleguen 
a cinco millones 
de estudiantes

universidAd» La Comisión Europea prevé duplicar las becas para el periodo 2014-2020

Valencia subirá las tasas  
a los extracomunitarios

La Generalitat Valencia-
na pretende que los estudian-
tes universitarios extracomu-
nitarios paguen una tasa más 
alta que los españoles y los eu-
ropeos en las universidades 
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de su territorio. La propues-
ta igura en el borrador de la 
Ley de Acompañamiento de 
los presupuestos autonómi-
cos del año próximo. En ella, 
se añade un párrafo a la Ley 
de Tasas en el que se establece 
que los “estudiantes extranje-

ro público, “sin que los valen-
cianos tengan reciprocidad 
en el trato cuando viajan a 
esos países”. Educació seña-
la que los inmigrantes cuyas 
familias “vivan y coticen” en 
España no se verán afecta-
dos, si bien esta excepción no 
igura en la ley. Los estudian-
tes perjudicados se han uni-
do en una plataforma contra 
la subida de tasas. Denun-
cian que la medida obligará 
a muchos de ellos a abando-
nar sus estudios y anuncian 
protestas. D

ros no nacionales de estados 
miembros de la UE” podrán 
pagar “un importe superior de 
la tasa”, que puede ser hasta 
cinco veces superior al que pa-
ga el resto de alumnos.

Según EUPV (Esquerra Uni-
da del País Valencià), la me-
dida “raya en la xenofobia”. 
Por su parte, la Conselleria 
d’Educació airma que el ob-
jetivo es evitar que estudian-
tes de países ricos se aprove-
chen del sistema español, en 
el que el 90% del coste real de 
las plazas se costea con dine-

» Pagarán hasta cinco veces más

en primerA personA

«No son recortes; 
pretenden cambiar el 
sistema educativo: a 
medida que la pública 
baja, la privada sube»

PILAR MOLTO

PROFESORA DE SECUNDARIA
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«Que Figar no se 
haya dignado ni a 
sentarse a hablar con 
los sindicatos no me 
parece adecuado en 
una democracia»

AMAYA SÁNCHEZ

PROFESORA DE SECUNDARIA

>
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«Tenemos un 92% de 
alumnos inmigrantes 
y no hay personal 
suficiente para las 
clases de apoyo»

JAVIER TARANCÓN

PROFESOR DE PRIMARIA
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«He secundado todas 
las huelgas porque 
están desmantelando 
nuestro centro, pero lo 
que más me duele son 
los insultos»

JESÚS MANZANO

PROFESOR DE FP
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