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El rector coruñés dice que
las tasas van contra la UE

La Xunta intentará mantener
dos tipos de bachillerato
en todos los institutos

Wert anunció créditos
del ICO a las familias
con rentas más bajas
para pagar la matrícula

La Xunta no solo ignorará la posibilidad, recién habilitada por
el Gobierno central, de incrementar hasta en un 20 % el número máximo de alumnos por
aula a partir del próximo curso, sino que tampoco tiene en
mente aplicar otro de los recortes sugeridos desde el ministerio de José Ignacio Wert: la especialización de centros en una
rama (ciencias) u otra (letras)
de la educación secundaria. «Estamos valorando a posibilidade
de que en Galicia manteñamos
en todos os institutos as dúas
clases de bacharelatos», anunció ayer el jefe del Ejecutivo autónomo tras la reunión semanal
de su Gabinete. Así lo planteará formalmente, según Alberto
Núñez Feijoo, el conselleiro Jesús Vázquez en la próxima mesa sectorial de Educación.
A preguntas de la prensa, el
mandatario gallego adujo: «Nos
gustaría seguir buscando a máxima calidade e, sobre todo, a
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Hasta el miércoles los tres gallegos no se reunirán con el conselleiro para conocer cómo les
afectará la subida de tasas anunciada por el Gobierno, y a la que
todos se oponen. Mientras tanto, el responsable de la Universidade da Coruña, Xosé Luís Armesto, recordó que España firmó un convenio europeo para
que la inversión universitaria
llegara a los jóvenes con rentas
más bajas. Y criticó la subida de
la media a un 6 para conseguir
una beca. «Pedirlle aos bolseiros que teñan mellor rendimento que o resto tamén é unha forma de discriminación», destacó.
Por otra parte, ayer el ministro
del ramo, José Ignacio Wert, que
dijo que las medidas de ajuste
serán temporales, anunció una
línea de préstamos del ICO para
que las familias con más proble-

Movilizaciones. Estudiantes de Zaragoza se han encerrado en el
edificio de Interfacultades como protesta. JAVIER CEBOLLADA EFE

mas puedan pagar la matricula,
aunque añadió que una familia
de cuatro miembros que ingrese menos de 38.000 euros está
exenta de pagar las tasas.

T. HERMUNEN AGREGADO EN LA EMBAJADA FINLANDESA

«El maestro en Finlandia está
motivado y tiene un alto nivel»
JESÚS M. GARCÍA
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Taneli Hermunen, agregado cultural de la Embajada de Finlandia en España, mostró ayer en
el campus de Ourense la clave
del éxito educativo de su país:
la buena formación del profesor. «La de profesor es una de
las profesiones más deseadas
porque está muy bien valorada, no es la carrera mejor pagada pero les da respeto, libertad,
creatividad, un puesto de confianza. Un buen trabajo con buena formación de alto nivel. Son
maestros motivados que tienen
mucho respeto de la sociedad»,
señala. Hermunen explicó que
solo un 10 % de los jóvenes que
quieren ser profesores son seleccionados en las facultades.
Señaló, además, que en Finlandia, con 5,3 millones de habitantes, el 97,7 % de los alumnos acaba la secundaria a los
16 años y que un tercio de los
adultos tienen formación superior. «La educación es muy valorada en la sociedad finlandesa,
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la vemos como un estilo de vida», afirma Taneli. La enseñanza básica es la estrella del sistema finlandés. El 13 % del presupuesto estatal va a Educación,
lo que, según Hermunen, es el
6 % del PIB. Los colegios son
públicos, casi no hay privados.
Y gratis son los libros, la comida, la sanidad y el transporte escolar rural. Solo un 0,5 % de los
alumnos no terminan la educación básica. En la escuela pesan
las tutorías integradas en el currículo nacional. «La mentalidad de un tutor es ayudar a todos los alumnos», dijo este finlandés, que indicó que el número máximo de alumnos por
aula es de 30: «No hay recortes
en Educación, los niños tienen
pocos deberes en casa y no pasan de 30 horas semanales en el
sistema educativo».
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LA POLÉMICA
LO QUE DICE WERT
Un bachillerato como opción
El Gobierno central ha suspendido la obligatoriedad de ofrecer al menos dos modalidades
de bachillerato por centro.

LA CONSECUENCIA
Sin opciones en el medio rural
Con la realidad gallega, la aplicación de esa medida empobrecería la oferta no urbana.

máxima oferta de servizos educativos na comunidade». En su
opinión, la situación económica del erario gallego, «máis solvente e con menos tensións que
o resto», permite «certa flexibilidade» en ese campo, sin dejar
de aplicar «a lexislación básica»
que emane de Madrid.
Asimismo, Feijoo insistió, como había hecho el día anterior
en el Parlamento, que las tasas
universitarias «seguirán entre
as máis baixas do Estado».

