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IU exigue que Aguirre toque a los del negocio 
de la privada antes de recortar en educación 
pública y cobrar por los tramos no obligatorios  
 
Madrid, 23 de julio de 2012 
 
La portavoz de Educación de IU en la Asamblea de Madrid, Eulalia Vaquero, 
ha denunciado hoy la intención del Gobierno de Esperanza Aguirre de cobrar 
por las etapas educativas no obligatorias y le ha exigido que, “antes de 
seguir haciendo recortes en la educación pública empiece por la escuela 
segregadora y elitista y toque a los del negocio de la privada, cuyas partidas 
presupuestarias siguen aumentando año tras año”. 
 
Vaquero ha calificado de despropósito cobrar por los tramos de educación no 
obligatoria y ha subrayado que estas medidas que está adoptando el 
Gobierno regional “no tiene nada que ver con la crisis, es pura ideología, 
medidas ultraconservadoras que nos llevan a un sistema elitista donde sólo 
estudiarán los hijos de las familias que puedan pagar”. 
 
La diputada ha recordado que el Gobierno central también ha aprobado una 
reducción de los módulos en los conciertos de los centros privados a cambio 
de permitirles el aumento de cuotas a las familias “por lo que se prevé, en 
este escenario de crisis, que muchas familias opten finalmente por la escuela 
pública gratuita”. 
 
Asimismo, ha incidido en que la presidenta Aguirre “ya nos venía alertando 
del incremento de los precios” y ha recordado que las tasas universitarias 
han aumentado un 66 por ciento, que la matrícula de la Formación 
Profesional, antes gratuita, ahora es de 250 euros, y que la matrícula de la 
Educación Infantil se ha incrementado un 175 por ciento, todo ello unido a la 
reducción de becas y ayudas al estudio. 
 
Vaquero ha subrayado que Izquierda Unida se opone rotundamente a estas 
medidas, que van a tener su contestación en la calle y en las 
instituciones.”Nos están desmantelando la escuela pública de todos y para 
todos”, ha aseverado. 
 
“Aguirre ha renunciado a defender el interés general,  pues debería 
colaborar, ahora más que nunca porque la escuela pública pues un sistema 
que no apuesta por ella está abocado al fracaso de una generación que es lo 
que tenemos a las puertas si no cambiamos el rumbo de este gobierno”, ha 
concluido Vaquero.  
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