CAT-RECORTES EDUCACIÓN

Educación sin Fronteras hará campaña contra recortes en
enseñanza en España

Barcelona, 25 jul (EFE).- La ONG Educación sin Fronteras (ESF) está preparando una
campaña para el próximo mes de septiembre contra los recortes presupuestarios en
enseñanza que están aplicando el gobierno central y las comunidades autónomas españolas.
La campaña, que consistirá en una recogida de firmas y que incluirá todas las redes sociales
de Internet, pretende denunciar que el recorte en materia educativa "afecta muy negativamente
a las generaciones futuras" y tiene por objetivo que los presupuestos de educación vuelvan a
las cantidades de 2011, según ha explicado el director general de ESF, Xavier Masllorens.
La ONG, con sede en Barcelona, que este año ha tenido que paralizar una veintena de sus
proyectos internacionales por los recortes en las ayudas a la cooperación, centrará ahora parte
de sus esfuerzos en conseguir que la educación en España "no se deteriore".
"Queremos conseguir las máxima complicidad para denunciar que con el derecho a la
educación no se juega", ha dicho Masllorens, que ha recordado que el ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha reducido en 600 millones su presupuesto y que todas las autonomías, que
tienen las competencias en esta materia, también están aplicando recortes.
Según la ONG, no sólo se está degradando la cooperación internacional española, sino que en
tres años el gobierno de España ha pasado de dedicar un 4,98 % de su PIB a educación a sólo
un 4,5%, cuando la Unesco recomienda que no sea inferior al 6 %.
Educación sin Fronteras también ha denunciado que en España hay una ratio de 12,6 alumnos
por cada profesor, cuando la media de Europa es de 9 alumnos por cada maestro.
La campaña de ESF culminará con la entrega al ministro de Educación, José Ignacio Wert, de
todas las firmas recogidas para que los presupuestos del 2013 no disminuyan con respecto a
los del 2011. EFE.
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