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La Generalitat pretende cerrar ciclos formativos en centros públicos del municipio

L’H alza su voz contra los
recortes de Ensenyament
La comunidad educativa
de L’Hospitalet ha dado
la voz de alarma ante la
previsión presupuestaria
de la Generalitat para el
próximo curso. El
Departament
d’Ensenyament se
dispone a cerrar ciclos
formativos en la escuela
pública amparado en el
descenso demográfico,
un criterio que no se
aplica a la enseñanza
privada concertada que
también se nutre de
fondos públicos. El
Ayuntamiento mantiene
contactos con
Ensenyament para que
reconsidere su decisión

La demanda de plazas escolares
ha descendido en
L’Hospitalet al mismo ritmo que la natalidad. Ante esta situación, el Departament d’Ensenyament ha optado
por cerrar ciclos formativos, con el
consiguiente ahorro en profesorado e instalaciones que lejos de reinvertirse en las necesidades aún
pendientes desaparecen del presupuesto de enseñanza de la Generalitat para el próximo curso.
Según el teniente de alcalde de
Educación y Cultura, Joan Francesc Marco, “los edificios escolares de L’Hospitalet necesitan reparaciones por valor de 151 millones
de pesetas, que debe financiar la
Generalitat, más otros 100 millones para adecuar los servicios de
gas y electricidad que invertirá el
Ayuntamiento”.

Incertidumbre ante la
preinscripción 97-98
El posible cierre de ciclos formativos se ha conocido en pleno
periodo de preinscripción en centros públicos para el curso 97-98,
previo a la formalización de la matricula entre junio y julio, y ha creado la lógica incertidumbre en la ciudad. El Consejo Escolar Municipal
ha publicado una nota en la que
denuncia esta situación y el teniente de alcalde de Educación ha iniciado contactos con responsables
de Ensenyament a los que ha trasladado la preocupación de la comunidad educativa. “La demanda
de plazas de P-3 en la escuela pú-
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El Departament d’Ensenyament pretende reducir el presupuesto para el curso 97-98
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Desde el
Ayuntamiento
se pide a los
responsables
autonómicos
que revisen la
situación
La ciudad
necesita 250
millones para
poner al día los
edificios y la
infraestructura
de los colegios

Indignación del Consejo Escolar Municipal
El Consejo Escolar Municipal de L’Hospitalet ha
hecho público un manifiesto en el que denuncia
la supresión de clases de 3 años para el curso
97-98, lo que supondrá: el cierre de tres colegios
públicos de enseñanza primaria, sin que esta
medida haya sido aplicada a la escuela concertada aunque no reúna las condiciones preceptivas
legales; la desaparición de la ESO en dos centros de secundaria; la supresión del ciclo formativo de Química Ambiental del instituto Mercè Rodoreda, y el riesgo de que desaparezca el ciclo
de Jardín de Infancia del instituto Vilumara.
El consejo considera que “la inversión en equipamientos, materiales y funcionamiento reiteradamente congelada por el Departament d’Ensenyament acentúan el desequilibrio entre la escuela pública y la escuela concertada, claramente favorable a esta última”. El manifiesto habla de agravio comparativo hacia la enseñanza pública que
reclama una escolarización continuada desde los

blica ha descendido y no es lógico mantener aulas para sólo seis
niños –explica Marco– pero la decisión debe tomarse no sólo bajo
criterios demográficos, sino también geográficos, para que en cada barrio haya oferta pública”.

3 a los 16 ó 18 años y un periodo de matriculación
abierto, como en la concertada.
El consejo reclama a Ensenyament que la
oferta escolar de la red pública no se mida sólo
por la ratio alumnos/aula; que se mantenga la oferta pública en las diferentes zonas educativas de
la ciudad; que todos los institutos incluyan ESO,
Bachillerato y ciclos formativos de acuerdo con la
LOGSE; que se realicen inversiones en los equipamientos previstos en el Mapa Escolar; que se
doten adecuadamente y se completen y mejoren
las infraestructuras de los centros públicos; que
se dé respuesta a la petición de ampliación del
tercer curso de ESO, al aumento de la oferta de
la Escuela Oficial de Idiomas, a la creación del
Instituto de Música y Danza y la Escuela de Música y al incremento de oferta de guarderías públicas; que se mantenga la oferta de clases nocturnas, y que los ciclos de Hostelería y Comunicación se impartan en los centros públicos.

Las primeras gestiones realizadas ante Ensenyament han conseguido revisar el proceso. “A la
espera de nuevas reuniones –manifiesta Marco – parece que en FP
la oferta se mantendrá, mientras
que en la primaria se cerrarán cua-

tro líneas, aunque no se ha determinado en que escuelas porque
intentamos que la decisión no se
tome en base a criterios numéricos para evitar que los más pequeños tengan que desplazarse lejos
de sus domicilios”.

