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MANIFIESTO CONTRA LA SUBIDA DE CUOTAS Y LA MODIFICACIÓN DE
BONIFICACIONES DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

Antes que nada, queremos agradeceros a todas y todos vuestra presencia y vuestro
apoyo. Esta concentración es nuestro último recurso para que el Ayuntamiento de
Granada escuche la voz de las familias afectadas por la abusiva subida de cuotas.
El Consejo de Patronos de la Fundación Granada Educa decidió el pasado jueves
subir las cuotas del ciclo de 0 a 3 años de las Escuelas Infantiles Municipales. Una
subida desorbitada, que lo único que logra es acentuar la desigualdad social;
conseguida, a través de una interpretación fraudulenta del Artículo 16 de los
estatutos de la Fundación, por parte de PP, CIUDADANOS Y VOX.
En este lugar y junto al Ayuntamiento que nos representa, defendemos: la
accesibilidad a la Educación Infantil, la conciliación familiar, la igualdad social, la
trasparencia en los procesos de toma de decisiones de las Administraciones
Públicas y los principios básicos de la Educación Pública y de calidad.
¿Sabéis por qué nos concentramos?
•

Nos concentramos porque las familias han sido engañadas.

•

Nos concentramos porque la reducción de bonificaciones incrementa la
desigualdad de oportunidades y la brecha social.

•

Nos concentramos porque el aumento de las cuotas no responde a una
necesidad constatada ni justificada ante nuestras representantes.

•

Nos concentramos porque la modificación de cuotas y bonificaciones fue
aprobada por una interpretación antijurídica e interesada del contenido
de la norma estatutaria sobre los porcentajes de voto de los partidos
políticos, con representación en el Consejo y, en lugar de aplicar el sistema
establecido, decidieron imponer un cálculo, contrario a la norma, que les
aseguraba la mayoría en la toma de decisiones y con el que han convertido
la Educación Infantil de primer ciclo en un lujo que muchas familias no se
pueden permitir.

En un momento en el que la sociedad está lejos de recuperarse de las
devastadoras consecuencias que ha tenido la COVID-19 en los distintos ámbitos
de su vida, nuestros gobernantes en lugar de protegernos, nos asfixian. Con
este cambio en las bonificaciones, familias que en el curso 2019/2020, tenían
derecho al 100% de la bonificación, ahora tendrán que pagar más de 110€ al mes.
Familias con ingresos medios que antes abonaban 83€ al mes, ahora tendrán que
abonar más del doble y así sucesivamente, en todos los tramos de renta de las
familias.
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Las familias que conforman la Comunidad Educativa de las Escuelas Infantiles
Municipales, esperábamos medidas por parte del Consejo de Patronos y del propio
Ayuntamiento de Granada, que contribuyesen a mitigar la situación insostenible en
la que nos hemos visto inmersas a partir de la declaración del estado de alarma.
En un momento en el que la sociedad está afrontando retos sin precedentes, el
sistema educativo es el principal garante del derecho a una Educación de
calidad, inclusiva, igualitaria y de cohesión social, tratando de paliar las
consecuencias socio-económicas de esta crisis.
Nos gustaría poder seguir disfrutando de lo enriquecedor de estas escuelas,
conocidas más allá de nuestra ciudad, con un nivel de reconocido prestigio. Que el
resto de la sociedad granadina pueda disfrutar y empaparse del sentir tan
característico que tienen, que nuestro Ayuntamiento se sienta orgulloso, las apoye
y las proteja, las haga crecer, QUE LAS QUIERA COMO LAS QUEREMOS NOSOTROS Y
NOSOTRAS.
Por todo esto, exigimos la inmediata rectificación de la subida de cuotas y el
mantenimiento del sistema de bonificaciones vigente hasta ahora, como única
manera viable de garantizar una Educación Infantil accesible, inclusiva y de
calidad. Así mismo instamos a PP, CIUDADANOS y VOX a que reflexionen sobre la
protección que con esta medida están proporcionando a las familias de la ciudad
de Granada y sobre la necesidad de consensuar con los representantes de las
familias y de las trabajadoras y trabajadores todas las medidas que afecten a las
escuelas infantiles municipales, por ser un referente educativo indiscutible a nivel
internacional y que ahora quieren ahogar.
Aunque nuestra presencia aquí sea breve, no pararemos de divulgar la verdad a
través de nuestras redes sociales; os invitamos a conocer y apoyar nuestra causa a
través de la web de la Plataforma Sí06.
¡LA EDUCACION INFANTIL NO ES UN LUJO!
En señal de protesta, os invitamos a los presentes a guardar un minuto de silencio
por el derecho a la Educación Pública y de calidad.
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