
Una giganta paseando, ayer, por la avenida del Paral-lel. 
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Los recortes presupuestarios de 
la Generalitat aumentarán el 
número de aulas con sobre-
ocupación. En la ciudad de Bar-
celona, el próximo curso habrá 
un 68% más de grupos de P-3 
que superarán el límite de 25 
alumnos por aula, y en primero 
de ESO se doblarán. Son las con-
secuencias de las medidas de 
ajuste impulsadas por el Gobier-
no central, entre las cuales se 
halla el polémico aumento del 
20% de las ratios o número de 
alumnos por aula, permitiendo 
que el máximo legal fijado en 25 
en primaria y 30 en secundaria 
se incremente hasta 30y 36, res-
pectivamente. Esta medida, 
combinada con el descenso de-
mográfico, provocará que el cur-
so que viene se cierren 91 gru-
pos del ciclo de infantil y 42 en 
la ESO. 

El incremento de la ratio se 
notará especialmente en Barce-
lona, donde 99 grupos de P-3 de 
las escuelas públicas tendrán 
más de 25 alumnos, lo que supo-
ne un incremento del 68% res-
pecto al curso actual, cuando ha-
bía 59 aulas, según datos del 
Consorcio de Educación de Bar-
celona. En secundaria el efecto 
todavía es mayor  de los 35gru- 

pos con ratios elevadas se pasa-
rá a 76, más del doble. Escuelas, 
familias y sindicatos llevan aler-
tando de la posible masificación 
de las aulas desde finales de 
abril, cuando el Gobierno cen-
tral hizo públicos sus recortes 
en el ámbito educativo. 

La consejera de Enseñanza, 
trene Rigau, presentó el pasado 
viernes los resultados de la 
preinscripción para el próximo 
curso y aprovechó para lanzar 
un mensaje de calma a las fami-
lias. "No hemos cumplido las 
medidas del ministerio en la 
parte alta" de las ratios, señaló 
la consejera, quien en varias 
ocasiones había asegurado que 
apurar al máximo la ratios no 
se haría de forma generalizada. 
E insistió: "La austeridad está 
reñida con la calidad". Las ci-
fras presentadas por la Generali-
tat indican que en el caso de 106 
grupos de P-3 y en 341 de prime-
ro de ESO de centros públicos y 
concertados de Cataluña se ha 
aplicado este aumento adicio-
nal de las ratios que permite la 
reforma de abril. 

En total, Cataluña tendrá el 
próximo curso 1.202 aulas de 
P-3 (un 35,8%) de centros finan-
ciados con fondos públicos que 
sobrepasarán los 25 pupitres 
por aula. En primero de ESO el 
porcentaje se eleva al 43%, con 
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1.107 grupos con más de 30 estu-
diantes. La Generalitat todavía 
no ha facilitado los datos sobre 
ratios del curso actual en el con-
junto de las escuelas catalanas, 
lo que hace imposible determi-
nar el impacto de los recortes. 

CC 00 sospecha que la masi-
ficación realmente será mayor 
una vez que se realice la matri-
culación. El sindicato asegura 
que no se han contado los repeti- 

dores ni tampoco las 
nuevas incorporacio-
nes una vez empezado 
el curso, lo que sí impli-
caría llegar a la ratio 
máxima. Enseñanza, 
por su parte, responde 
asegurando que sí se 
han tenido en cuenta 
los repetidores. 

La sobreocupación 
de las aulas se cebará 
especialmente con la 
escuela 	concertada, 
donde superará el 50% 
en estos primeros cur-
sos de infantil y de se-
cundaria. Además, la 
Generalitat ha asegura-
do que para el próximo 
curso recortará hasta 
37 unidades concerta-
das (lo que equivale al 
pago del profesor y 
una parte de gestos de 
funcionamiento) 	en 

P-3 y una decena en ESO. 
La responsable de Educa-

ción de CC 00, Montse Ros, cri-
tica el abuso que se hace de la 
sobreocupación, ya que según 
la Ley Orgánica de Educación el 
incremento de la ratio por enci-
ma del máximo legal "se debe-
ría usar solo en casos excepcio-
nales, pero la Administración 
hace un uso generalizado y abu-
sivo", espeta Ros. 

60 familias 
acampan en un 
colegio contra 
los recortes 

EL PAÍS, Barcelona 

Unas 60 familias acampan des-
de el viernes por la noche en el 
colegio Font Ten Fargas, de Bar-
celona, en protesta contra los re-
cortes presupuesarios en la edu-
cación. En el patio de la escuela 
se han instalado decenas de tien-
das de campaña en señal de pro-
testa por las políticas de austeri-
dad que se están aplicando en 
este centro de educación infan-
til y primaria. 

La acción reivindicativa em-
pezó el viernes pasado, cuando 
varias escuelas públicas de la 
ciudad hicieron una protesta 
conjunta consistente en una ca-
cerolada y una pitada. 'Iras una 
charla con académicos y sindica-
listas, las familias acampadas 
(120 personas) celebraron una 
cena popular y uno de los niños 
estuvo acompañó a la guitarra 
canciones contra los recortes. 
Elisabet Almeda, miembro de la 
AMPA, señaló a Europa Press 
que "la prioridad de la educa-
ción debe ser invertir". Almeda 
criticó el aumento de las ratios 
de alumnos por aula porque, en 
su opinión, hará que los niños 
tengan menos atención indivi-
dualizada y lamentó que dismi-
nuyan las ayudas para becas de 
comedor. 

Las aulas de P-3 en Barcelona con 
ratios altas se incrementarán un 68% 
El próximo curso cerrarán 91 grupos de parvulario y  42 de ESO en Cataluña 

Un kilómetro de 
fiesta y 500 artistas 
en el Paral-lel 
PILAR C. CASI, Barcelona 

La avenida del Paral-lel se trans-
formó ayer en un escenario de 
celebración. Desde primera ho-
ra de la mañana el asfalto de 
una de las vías más conocidas 
de Barcelona cambió los vehícu-
los por las personas, que se acer-
caron a disfrutar de algunas de 
las actividades culturales y de 
ocio para todas las edades y gus-
tos que se celebraron durante 
todo el día. 

Ayer los atascos eran de per-
sonas, no de automóviles. Se pu-
do disfrutar de una tertulia so-
bre teatro; presenciar exhibicio-
nes de cupocira, hip-hop y bo-
llywood, y asistir a variados con-
ciertos que iban desde la músi-
ca jazz al folclore chileno. Un 
total de 500 artistas participa-
ron en los actos. 

Los puntos fuertes de lajor-
nada se centraron en el interior 
de los teatros Artéria Paral-lel, 
Condal, Sala Apolo, \'ictória y El 
Molino, que por la mañana cele-
braron una jornada de puertas 
abiertas y por la tarde ofrecie-
ron un rebaja del 50% en sus 
espectáculos y colgaron el car-
tel de "no hay billetes" en todos 
ellos. 

"Estamos desbordados". ase- 

guró al caer la noche Pilar Mi-
jangos, vicepresidenta de la Fun-
dación El Molino (FEM), una de 
las entidades organizadoras. 
Las expectativas eran altas, 
puesto que el objetivo de la 
FEM era superar las más de 
150.000 visitas que lograron el 
año anterior. 

La jornada, que este año cele-
braba su tercera edición, está 
organizada por la Fundación El 
Molino en colaboración con el 

Los teatros rebajaron 
la entrada al 50% 
y colgaron el cartel 
de "no hay billetes" 

Ayuntamiento de Barcelona y 
asociaciones de comerciantes y 
vecinos de la zona. A pesar del 
éxito anterior, hace dos meses 
la crisis estuvo a punto de impe-
dir su celebración. "Nos hemos 
tenido que adaptar a un nuevo 
presupuesto", aseguró Mijan-
gos. 

La jornada festiva, que na-
ció, según la vicepresidenta de 
la FEM, del olvido de la zona 
por parte de las instituciones,  

busca "dignificar el Paral-lel" y 
reivindicarlo como un espacio 
cultural y de ocio en Barcelona. 
Mijangos apunta incluso que 
una mejora del barrio podría 

ayudar a descongestionar La 
Rambla. "Queremos dejar de 
ser una frontera entre barrios 
para convertirnos en una bisa-
gra", explicaba ayer. 


