¿Por qué la
educación de
tus hijos es
tan cara?

Construyamos entre todos
la República Catalana:
El Estado español ha cambiado seis veces el marco
legal del sistema educativo en los últimos treinta años,
en base a criterios políticos y sin una planificación
pensada para mejorar el bienestar de jóvenes y niños.
Además, provoca el ahogo de las finanzas de la
Generalitat, penalizando la educación en Cataluña a
través de la disminución del presupuesto.

• Para poder destinar a la educación todos los
recursos necesarios para garantizar una escuela
de calidad para todos los alumnos, y una buena
formación del profesorado.

Pese a los pocos recursos de los que dispone, el
sistema educativo catalán está por encima de la
media española y el Parlament de Catalunya ha podido
desarrollar un marco legal de consenso (la Ley de
educación) y un sistema educativo que ha facilitado
la integración social de personas llegadas de todas
partes.

• Para poder financiar los libros de texto, el material
informático y todo aquello que sea necesario para el
desarrollo óptimo de los currículums.

Un reparto injusto de los recursos en educación:
• Los recursos que Andalucía recibió del Estado entre
el 2010 y el 2016 permitieron incentivar el sueldo de
los profesores con pluses de hasta 7.000 €.
• En Cataluña no solo se tuvo que recortar en los
sueldos de los profesores para poder mantener los
servicios básicos de educación. Además, entre 2010
y 2014, el Estado español transfirió un 98,1 % menos
de ingresos en concepto de gastos finalistas para
proyectos específicos en educación. ¿Qué significa esto?
Que en 4 años el Estado español recortó a Cataluña
144.517.513 €. Menos de 144 millones y medio de
Euros en educación, para niños y jóvenes de familias
independentistas o no independentistas.

• Para que nuestros niños y nuestros jóvenes no
sean discriminados en ayudas y becas de estudio.

• Para poder formar y pagar a los docentes como
merecen.
• Para poder tener unas instalaciones escolares de
calidad, y no barracones y edificios sin reformar.
¿Quieres tener las mismas oportunidades que todo
el mundo y no sufrir unos agravios que no mereces,
teniendo en cuenta la cantidad de impuestos que
pagas cada mes?
El Estado español perjudica a todos los ciudadanos
de Cataluña, vengan de donde vengan, piensen lo que
piensen. Sean independentistas o no.
Construyamos el futuro,
construyamos la República de todos.

