La Generalitat pagará sólo 875 euros/año y plaza en lugar de los 1800 pactados
en el año 2004. Los padres tendrán que pagar unos 171 euros/mes.

Cuando aún continúan escuchándose los aplausos
de CiU al Plan de rescate del PP para los bancos,
ha tenido lugar una reunión de la Comisión Mixta
de Educación (Ayuntamientos-Generalitat)
donde la Consellera de Enseñanaza, Irene Rigau,
ha informado de los planes respecto a las “Escoles
Bressol”. Ha comunicado:
 Que la Generalitat rompe el pacto acordado en
el Parlament en el 2004 respecto a las
condiciones de creación de las plazas públicas
de las guarderías, donde se concretó que
estarían financiadas por tres tercios entre
padres, ayuntamientos y Generalitat.
 Que el coste de la plaza será de 3420 euros
anuales en lugar de 5.400, ya que determinados
costes no serán contabilizados por la
Generalitat.
 Que las familias asumirán el 50% del coste de
la plaza de la Llar d’infants. Esto quiere decir
que los padres tendrán que asumir la cantidad
de 1.710 euros por curso, que dividido en las 10
mensualidades a pagar serían 171 euros al mes
por el servicio educativo de niños, sin contar
otros complementos como el comedor o el
servicio de acogida.
Estas cuotas pueden cambiar en función de la
renta de la familiar, donde ls reducciones de
unas familias ha de ser compensada con el
pago de cuotas superiores para otras, una
decisión que propone tomé cada ayuntamiento.
 Que finalmente la aportación de la Generalitat
para el curso próximo será de 875 euros por
plaza, aportación que oficialmente hasta la
fecha era de 1.800 euros. En el curso pasado
ya recortó unilateralmente a 1.600 euros de
forma retroactiva y por este curso actual, tal
como anunció Rigau el mes pasado al

Parlamento, la aportación se bajó a los 1.300
euros por plaza (un 33% menos).
El recorte final en escuelas cuna será de más
de un 50% (de los 1.800 euros iniciales a los
875). La propuesta de la consellera es que para
el curso próximo, las familias asuman el 50%
del coste, los ayuntamientos un 25% y el
Gobierno otro 25%.
 Que se aumentará el ratio o número de niños
por aulas y se disminuirán el número total de
educadoras respecto a las actuales.
 Que han hecho una valoración económica
global de las plazas públicas de "Escoles
Bressol", cuyo valor no se podrá sobrepasar.
Eso quiere decir que si hay peticiones de
nuevas plazas por encima de las actuales estás
no serán financiadas por la Generalitat.
La Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y
Asociación Catalana de Municipios (ACM) han
mostrado su disconformidad a la Consellera por lo
que estudiarán que hacer. Los ayuntamientos no
pueden soportar éste nuevo recorte añadido del
gobierno de CiU.
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