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ANPE: Las Escuelas Oficiales de Idiomas de
Madrid son las más caras de España
03-06-2013 / 17:40 h EFE

El sindicato de profesores ANPE rechaza las tarifas fijadas por la Consejería de Educación para las
Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Madrid, que califica como "las más altas del Estado".
Las tasas de matrícula, sumadas a "la dura política de recortes llevada a cabo por las autoridades
educativas" madrileñas, suponen "mayores trabas a quienes desean acceder al aprendizaje de idiomas",
en unos momentos en que la crisis económica ha determinado un incremento en la demanda de estas
enseñanzas, señala en un comunicado.
En el caso de las EOI, ha habido "una reducción de plantillas del profesorado, en unos centros
imposibilitados de atender a los miles de solicitudes presentadas, y un incremento de ratios", que en la
enseñanza de idiomas se traduce en una innegable pérdida en la calidad de la educación.
ANPE explica, además, que la implantación del programa de bilingüismo en la Comunidad de Madrid ha
producido también una creciente necesidad de docentes habilitados en idiomas extranjeros, por lo que
muchos profesores que desean mantener su plaza deben alcanzar el nivel B2 para aprobar esta
habilitación.
A su juicio, resulta paradójico que las EOI "no estén en condiciones de atender a situaciones que la
propia Administración está propiciando".
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A ello se une "la limitación que implica no poder impartir nivel C en estos centros, un perjuicio para
aquellos jóvenes que, acuciados por las desenfrenadas cifras de desempleo", quieren mejorar su
formación no solo buscando una inserción laboral sino también "con vistas a la emigración que, en las
actuales circunstancias críticas, se está convirtiendo en una auténtica fuga de cerebros".
ANPE-Madrid insta a la consejería a "bajar estas desproporcionadas tasas, atender adecuadamente las
necesidades de las Escuelas Oficiales de Idiomas y subsanar estas carencias".
En la misma línea, CCOO denunció la semana pasada la supresión de 21 plazas de la plantilla del cuerpo
de docentes de las escuelas de la región, una reducción que la Consejería de Educación ha negado ya que
asegura que el número de profesores es "similar" al del curso actual en los 35 centros.

Noticias relacionadas

•

La gran empresa, más optimista que Rajoy, cree que España
crecerá un 0,9%
Los empresarios españoles son más optimistas que el Gobierno y aseguran que la economía
crecerá un 0,9% el próximo año, frente al 0,7% previsto por el Gobierno, el 0,2% que espera el
FMI y en línea ...

•

Instituto Cervantes: nuevo curso con la vista puesta en el ahorro e
Hispanoamérica
Igualmente, García de la Concha resaltó que la institución también ha de dedicarse a acreditar las
escuelas de idiomas y mejorar y reducir los trámites de los certificados del nivel ...

• La gran empresa, más optimista que el Gobierno, cree que España crecerá

un 0,9%

Los empresarios españoles son más optimistas que el Gobierno y aseguran que el Producto
Interior Bruto (PIB) crecerá un 0,9% el próximo año, frente al 0,7% previsto por el Ejecutivo y el
1% que ...

• Rajoy muestra a Japón la imagen de una España en recuperación
Las dos caras del Informalismo español», que podrá visitarse en las ciudades de Tokio y Nagasaki
hasta octubre de 2014.
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