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VALLADOLID

El consejero de Educación, Juan José
Mateos.adelantó ayer que el departa-
mentoquedirige estudiaque las fami-

lias abonen un máximo de 35 euros

mensualesdesde el próximo cursoen
concepto de copago para algunos de
los programas de apoyo educativo
existentes en la Comunidad, como
«Madrugadores» y «Tardes en el
cole»,que cuestan a las arcas autonó-
micas cuatromillonesdeeuros anua-
les, según destacó. Mateós detalló
que ya se ha informado a las familias

de esta posibilidad a través de los bo-

letines de prescripción porque «que-
remos que los padres sepan ya que se
podrá aplicar el copago». En todo
caso, avanzó que estas medidas las
trasladará a la Mesa del Diálogo So-
cial para su negociación, «porque fue

allí donde nacieron».
«Las dificultades económicas de

Castilla y León y España hacen nece-

sario que las propias familias tengan

que sufragar partedel costedel servi-
cio», inisitió antes de reconocer que

estas decisiones «pueden generar
cierta alarma, pero hay que saber ex-
plicarlas». En este sentido, aprove-
chó para contestar al PSOE de la Co-

munidad,que había afirmadoque los

sindicatos no respaldaban este copa-

go y acusaba a la Junta vulnerar el

Diálogo Social en programas de con-

ciliación. «Tenemos dificultades,

pero fueelPSOEelque estimóundéfi-

cit global del 6,5 por ciento y se des-

vió en dos puntos, y esa situación la

pagan losciudadanos.Ahoranopode-

mosgastar lodeantesporqueno lo te-

nemos», se despachó. En la actuali-

dad, Madrugadores es utilizado por

11.850 niños, mientras que Tardes en

el Cole, por 850.

Por otro lado, el consejeromatizó

que además de la aplicación del Real

Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril,

de medidas urgentes de racionaliza-

ción del gasto público en el ámbito

educativo, la Junta deberá acometer

otro tipodeajustesdecarácter«inter-

no y de estructura», informa Ical.

Mateos recordó que el Real Decre-

to del Ministerio supondrá este año

enCastillayLeónunahorrode7,5mi-

llones de euros para educación no

universitaria, que como ya explicó la

semanapasada en lasCortes equival-

drá aque en las aulashabrá entre 400

y 600 profesores interinos menos, a

lo que se suman otros siete millones

deajustesvinculadosaláreauniversi-

taria, en la que se recortarán otros

21,8 millones para el curso académi-

co 2012-2013. En conjunto, el ajuste

se eleva a los 36,3millones que el jue-

ves anunció la consejera de Hacien-

da, Pilar del Olmo, y que serán otros

52,1 millones en 2013.

De este modo, Mateos desmintió

que exista algún tipo de contradic-

ción de la Junta en las cifras de aho-

rro en materia educativa, sino que

«hay partidas de ahorro que no tie-

nen que ver» con la aplicación del

RealDecreto yque se refieren a canti-

dades vinculadas a «ajustes inter-

nos». «No hay contradicción. Es lo

que hay», espetó el consejero, quien

avanzóque «enunosdías» seconoce-

rán los Presupuestos de la Comuni-

dadpara 2012 y él se encargaráde ex-

plicarlos «con el objetivo de mante-

ner la calidaddel sistema educativo».

El Rey de los niños. Leal, honrado, implicado o justo son algunos de los valores que observa en
el rey la estudiante Sofía Cárcamo López, del Colegio San Isidro de Medina de Pomar (Burgos), que visitará
al monarca en la Zarzuela en representación de la Comunidad, tras ganar la sección regional del concurso
«¿Qué es un rey para ti?», en la que participaron 1.978 alumnos de 238 centros.
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SALAMANCA

ElClaustrode laUniversidaddeSa-

lamanca (Usal), reunido en sesión

ordinaria ayer, mostró su des-

acuerdo con los Reales Decretos-

Leyes de medidas urgentes de 30

de Diciembre de 2011 y de 20 de

Abril de 2012, porque «afectan de-

cisivamente a todo el sistema uni-

versitario español y abren la puer-

ta a sistemas que quiebran impru-

dentemente la estructura de fun-

cionamiento de las universida-

des».

A través de un comunicado, ar-

gumentaron que estas medidas

«tienen efectos imprevisibles» so-

bre el sistema de financiación de

lasuniversidadespúblicasyel régi-

mendededicaciónde suprofesora-

do. En este sentido el documento

recoge que estas medidas dificul-

tan, cuando no impiden, la convo-

catoria de plazas de profesorado y

la larga carrera formativa de un

profesor universitario ymodifican

la dedicación docente del profeso-

rado.

Incomprensiblemente, añaden,

«una norma con influencia tan

grande en el sistema universitario

en su conjunto,que pudiera vulne-

rar el principio constitucional de

autonomíauniversitariayquemo-

difica laLOM-LOU, ha sidopublica-

do incumpliendo el requisito legal

de solicitar informe al Consejo de

Universidades, contempladoendi-

cha ley orgánica».

Aumento de tasas
El aspecto más preocupante de la

nueva legislación,a juicio de la ins-

tituciónacadémica, es eldesplaza-

miento, por vía de aumento de las

tasas, deunaparte sustancial de la

financiación ordinaria de las uni-

versidades públicas desde los re-

cursos delEstado, en nuestro caso

de la Junta, a los estudiantes.

Ante esta situación, manifesta-

ron que quienes creen en una uni-

versidadpública financiadadema-

nera apropiada y suficiente, no

pueden estar de acuerdo con el

nuevo modelo. Las medidas im-

puestas, continuaron, supondrán

un ahorro muy pequeño en el año

encursoacambiodeunefectoaca-

démico que se pueden calificar de

«absolutamente demoledor». Por

todo esto, el Claustro de la Univer-

sidad de Salamanca instó al Go-

bierno a desarrollar una nueva le-

gislación con lapreceptiva colabo-

raciónde lasuniversidadesque co-

rrija losdefectosde lasmedidas re-

cientemente adoptadas.

Las familias pagarán 35 euros al
mes por elprogramaMadrugadores
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BEl copago, que ya ha
sido comunicado a los
padres, se aplicará
también en las «Tardes
en el cole»

Otros ajustes
Mateosmatiza que la
aplicación delDecreto
supondrá un ahorro de 7,5
millones y el resto serán
ajustes «internos»

POR SU EFECTO «DEMOLEDOR»

LaUsal rechaza el
ajuste en educación
y creeque genera
incertidumbre


