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AYUDAS A LOS UNIVERSITARIOS

Bruselas investiga los recortes que el PP quiere infringir a los Erasmus
Recuerda que la dotación para España aumenta el 4,3%
La Comisión Europea (CE) tiene previsto "indagar sobre" los recortes que el Gobierno español prevé aplicar al programa Erasmus, según ha informado el Ejecutivo comunitario en una respuesta parlamentaria a eurodiputados socialistas.
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Manuela Gómez DELEGADA DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE : "No se puede avanzar sin dedicar presupuesto a educación"
LUGAR DE NACIMIENTO MANZANARES (CIUDAD REAL).
TRAYECTORIA CATEDRATICA DE FRANCES DEL CUERPO
DE PROFESORADO DE SECUNDARIA. EXDIRECTORA DEL
IES TRASSIERRA, SU ACTUAL PLAZA COMO DOCENTE ESTA
EN EL IES SENECA. DELEGADA DE EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTE.
Año nuevo y trimestre nuevo. Es el momento de hacer balance
del 2013 y fijar las perspectivas del año que acaba de comenzar.
La delegada de Educación en Córdoba, Manuela Gómez, se queda con lo positivo, pues "éste ha sido el año de la unión" contra la
Lomce.
--¿Qué balance hace del primer trimestre del curso?
--La comunidad educativa, y fundamentalmente las familias y los
estudiantes en Andalucía, están valorando ahora más que nunca
el esfuerzo que hacemos en educación y las políticas educativas
de la Junta. Estamos todos convencidos de que este trimestre ha
estado muy marcado por el rechazo de toda la comunidad educativa contra la ley Wert. Recordemos esa manifestación del 24 de octubre, que además aquí en Córdoba fue fiesta,
el Día de San Rafael. Fue especialmente significativo que la gente abandonara los peroles de San Rafael y que la
asistencia a la manifestación fuera todo un éxito, no solamente por parte del profesorado, sino que yo ví a muchas más familias implicadas ese día que a profesores y profesoras. Las familias tienen en estos momentos una
participación mayor en la educación de sus hijos que la que hemos conocido nunca. El profesorado, por su parte,
después de siete leyes educativas, está ya escéptico en relación a la nueva ley porque ya se han visto afectados.
Digamos que la línea que lleva la ley Wert ya habíamos empezado a sufrirla, esto no es algo nuevo. Es el segundo año que tenemos que asumir, por ejemplo, que el profesorado tenga menos cobertura en las bajas, que tengamos que esperar 15 días por Decreto antes de sustituir a un profesor o profesora o que de cada 10 jubilaciones
solamente podamos cubrir una.
--Después de siete leyes educativas, ¿qué es lo que pide el profesorado?
--El profesorado pide consenso. Los directores, las directoras, los padres, las madres, los estudiantes, todo el
mundo pide consenso. Queremos consenso porque la educación, como decía Nelson Mandela, es el arma más
poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Es tan importante la educación que desde la Junta de Andalucía no podemos compartir esa falta de responsabilidad que tiene el gobierno central con la aprobación de la ley
Wert. Además, no entiendo que nadie pueda hablar de educación sin hablar de conciencia social. Todos sabemos
que hay ciertos sectores de la sociedad a los que siempre les ha molestado que los hijos y las hijas de los trabajadores tuvieran carreras universitarias porque eso los convierte en iguales. Pero ahora hemos llegado más lejos y
también molesta que haya tantos alumnos en Bachillerato.
--Ahora que ya se ha aprobado la nueva ley ¿Es el momento de abandonar la lucha contra la Lomce?
--Ni mucho menos. Ya no nos podemos manifestar porque eso no nos va a llevar a cambiar la ley, pero se está
estudiando, junto con otras comunidades que lo comparten, un recurso de inconstitucionalidad. Por otra parte, la
Consejeria de Educación, dentro del marco de competencia que tiene cada comunidad autónoma, tiene el objetivo de llegar lo más lejos posible para poder darle la vuelta a la ley. En eso estamos trabajando. Tenemos un margen y ese margen lo vamos a llevar al límite.
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--¿Cómo están percibiendo los andaluces esta diferencia en la forma de entender la educación entre el gobierno central y el autonómico?
--Los andaluces cada vez tenemos que hacer menos esfuerzo por comprender que aquí estamos haciendo una
política educativa diferente porque cada vez hay más familias que tienen familiares y amigos fuera de Andalucía,
que leen la prensa, que se informan, y saben del esfuerzo que se está llevando a cabo en nuestra comunidad.
Esta política de esfuerzo a las familias se traduce en aula matinal para los más pequeños, bonificaciones de comedores, que la etapa infantil (de 0 a 3 años) se considere como una etapa educativa --en la Lomce ni siquiera
aparece, no existe-- gratuidad de libros de texto, etcétera. Damos todas las facilidades para que el sistema avance
con todos y sin dejarnos a nadie atrás.
--¿Se puede decir que en Andalucía se está avanzando con respecto a la educación?
--En Andalucía históricamente hemos partido con desventaja con respecto a la educación en relación con otras
comunidades de España y eso lo sabemos. Por eso nuestros índices de recuperación son siempre en relación con
nuestro propio índice anterior, no solamente en relación a la media, pero estamos avanzando y además de una
forma muy significativa. Por ejemplo, el 91% del alumnado de la ESO en Andalucía en estos momentos continúa
sus estudios postobligatorios, bien en ciclos de grado medio o bien en Bachillerato. Ese dato en Andalucía es muy
relevante. Además estamos avanzando en comprensión lectora, en razonamiento matemático, también en todo el
ámbito de las ciencias, pero todo esto nunca es algo gratuito. Hemos avanzado en comprensión lectora y no solo
nos hemos puesto por encima de la media nacional sino que estamos a la altura de países como Francia o Noruega. Estos resultados son gracias a diferentes planes, programas, etcétera, que llevan un presupuesto, porque no
nos engañemos, no se puede avanzar sin dedicar una parte importantísima del presupuesto a educación.
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