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Málaga hoy

Málaga

Las solicitudes de plaza
en las guarderías de la
capital caen un 30%
El paro, la bajada de la natalidad y la marcha de inmigrantes están
provocando esta situación a falta de tres días para cerrar el plazo
Cristina Fernández / MÁLAGA

El próximo lunes terminará el
periodo de admisión en escuelas
infantiles para niños de 0 a 3
años. A falta de tres días las previsiones no son muy halagüeñas.
“La cosa está flojísima, podemos
estar hablando de un 30 ó 35%
menos de solicitudes que el año
pasado”, afirma Purificación
Muñoz, presidenta en Andalucía
de la asociación Acade. La representante de esta asociación de
centros privados que engloba el
70% de las guarderías asegura
que “el curso que viene va a ser el
peor de todos”.
Aunque hay centros “que ya están llenos”, la mayoría está viendo cómo ha bajado la demanda
de plaza. “Es cierto que se está
notando un poco el descenso de
la natalidad, pero sobre todo lo
que ocurre es que la gente no tiene trabajo y se queda en casa con
sus hijos”, asegura Muñoz. Además, apunta la presidenta de
Acade que la vuelta de los inmigrantes a sus países de origen influye mucho en este descenso.
“Son los más prolíficos, tiene 3 y
4 hijos y se están marchando agobiados por esta crisis”, dice Purificación Muñoz.
En La Casita Mágica están notando también el descenso de solicitantes. “Hay menos que el año
pasado y se nota, no vamos mal
pero en otros cursos por esta fecha ya habíamos cubierto las plazas de sobra y hemos tenido has-
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Montessori
“Ahora preguntan
cuánto van a
tener que pagar”
La encargada de las escuelas
infantiles Montessori, que tienen tres centros en Málaga,
afirma que “estamos notando
que preguntan mucho más por
cuánto van a pagar, ahora vienen familias preocupadas por el
dinero porque a lo mejor sólo
uno de los dos está trabajando”,
dice Yolanda Relinque. A pesar
de ello, sus centros “por fortuna” siguen teniendo la misma
aceptación que siempre.

Vaporetto
“Hemos tenido
alguna baja por
perder el trabajo”
Antonio Márquez y Carmen Herreros llevan dos décadas en el
sector de la educación de 0 a 3
años. Afirman que “tienen bastantes solicitudes” pero sí que
este año han contado con alguna baja “porque los padres se
han quedado sin trabajo”. No
obstante tienen sus plazas completas para el nuevo curso y
aseguran que el problema para
ellos es la carga de impuestos.

ta listas de espera”, explica Candela Palomo, encargada de La
Casita Mágica I. Y no es un caso
aislado.
“Tengo contactos en varios centros y todos están igual, hay muchas vacantes, no se ha producido
la avalancha de papeles que otros
años”, añade Palomo, que achaca
la situación a un cúmulo de cosas.
“Por un lado, los padres escuchan
el tema de los recortes y creen que
se van a paralizar las subvenciones y por otro, hay muchos que ya
no trabajan y la familia se sustenta con un sólo sueldo”.
En cuanto a los recortes, Purificación Muñoz señala que “todavía a nosotros nadie nos ha dicho
nada” aunque sabe que “indudablemente nos afectarán”. Los
contratos de colaboración o convenio con la Junta de Andalucía,
que son por cuatro años, finalizan el curso que viene y “estamos
en una incertidumbre, porque dinero no hay para renovarlos”,
destaca la presidenta en Andalucía de Acade.
“Sabíamos que esto tenía que
tener un final porque se han creado más centros de los necesarios”, dice Purificación Muñoz.
Según estima esta empresaria
que trabaja desde hace décadas
en el sector, “cada vez que la Junta conveniaba con una guardería
se echaba encima un montón de
plazas que ahora no pueden asumir”. Una práctica que “no se hace ni en otra parte de España ni
de Europa”, considera.

Un grupo de niños juega en una escuela infantil.

La rectora lamenta que
Educación no les consultara
antes de aprobar los recortes
De la Calle se entrevistó ayer con
el ministro que aseguró las becas
a los que cumplan los requisitos
R. L. / MÁLAGA

La Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE)
lamentó ayer que el Ministerio de
Educación no haya contado con
las universidades antes de aprobar
el real decreto-ley que recoge medidas de recorte en el sistema educativo. Así lo trasladó ayer la rectora de la UMA y presidenta de la
CRUE, Adelaida de la Calle, al ministro de Educación, José Ignacio

Wert, en una reunión en la que
transmitió su preocupación sobre
dichas medidas.
El real decreto-ley aprobado el
pasado viernes por el Gobierno
permite aumentar el número de
estudiantes por clase, reducir el
número de profesores y encarecer
las matrículas de las universidades
públicas. En un comunicado, los
rectores aseguraron que con la actual crisis económica se debe garantizar “ahora más que nunca”
una educación superior pública
accesible para todos los ciudadanos “independientemente de sus
recursos económicos”.

Adelaida de la Calle, el martes en el Seminario Emprende21.
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Así, estimaron que para que la
política de precios públicos se ponga en funcionamiento deben cumplirse una serie de condiciones como la implantación de un buen sistema de becas y ayudas al estudio
que “funcione correctamente y
cumpla los criterios de equidad”.
En este sentido, señalaron que el
ministro manifestó a la presidenta
que todos los estudiantes que cumplan con los requisitos para obtener una beca tendrán derecho a recibirla.
La CRUE abogó, además, por
que el incremento de las tasas de
las segundas y sucesivas matriculas de las universidades públicas
que recoge el decreto-ley se lleve a
cabo de forma progresiva en el
tiempo. En cuanto al profesorado,
que también se ve afectado por las
medidas, la CRUE señaló que “se le
reduce las condiciones laborales y
se le modifica unilateralmente el
régimen de dedicación”.

