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Viene de la página 1
Este es el segundo año consecu-
tivo que la consejera Irene Ri-
gau impulsa el cierre de cen-
tros educativos. El pasado sep-
tiembre ya se clausuraron seis
colegios de un plumazo y cua-
tro más se cierran lentalmente.
La Generalitat se escuda en el
descenso de demografía para
reorganizar el mapa de escue-
las y cerrar, prioritariamente,
los más nuevos, que posible-
mente todavía se encuentran
en barracones, y que están in-
completos, es decir, que no exis-
ten aun todos los niveles.

La falta de nacimientos hará
caer la escolarización en el pri-
mer curso de infantil de los
84.894 niños de este año hasta
unos 84.000 el curso próximo,
según la previsión de la Genera-
litat. Esta inusual bajada demo-
gráfica (que se produce desde el
inicio de la crisis) conlleva un
exceso de oferta en el primer ni-

vel de infantil. Y ello se traduci-
rá el curso próximo en el cierre
de 73 aulas de P-3 (61 en la públi-
ca y 12 en la concertada). Hasta
cinco escuelas perderán todos
los grupos de este curso de
preescolar, lo que implica el cie-
rre progresivo de estos centros.
Los afectados son el Sant Baldiri
(en Lliçà d'Amunt), Poblenou
(Pineda de Mar), Vilamagore
(Sant Pere Vilamajor), Gil
Cristià (La Selva de Camp) y Xa-
rau (Cerdanyola del Vallès).

El caso de esta última escuela
es excepcional. Con más de tres
décadas de historia y 380 alum-
nos, el colegio se cierra también
por motivos económicos, ya que
o se reformar sus instalaciones
o se construye un edificio nuevo.
Pero la Generalitat no tiene dine-
ro para ninguna de las opciones.
En una reunión con el Ayunta-
miento, Rigau se avino a mante-
ner una de las dos aulas de P-3
un añomás, siempre que se con-

siga unmínimo de 20 inscripcio-
nes.

A parte de las siete escuelas
anteriores, hay otras tres que se
encuentran en la cuerda floja y
podrían engrosar esta lista si no
consiguen más de 15 alumnos
inscritos en P-3. Se trata de l'Es-
cola Llar de Olot, el Pau Vila de

Granollers y Encarnació Fonoll
de Dosrius.

La tendencia decreciente que
vive el ciclo infantil contrasta
con la tendencia al alza del resto
de niveles. Y es que el año que
viene habrá más alumnos en el
sistema educativo, con un au-

mento notable en primaria y se-
cundaria debido al auge demo-
gráfico vivido durante esta últi-
ma década. Así, el próximo cur-
so abrirán 353 grupos en prima-
ria y 61 en secundaria. Los cálcu-
los que maneja Rigau apuntan a
que el crecimiento en estos dos
ciclos continúe sostenidamente
hasta el curso 2023-24.

Ello significa que harán falta
más institutos a los próximos
años. Pero la Generalitat no dis-
pone de recursos, así que la idea
es aprovechar las construccio-
nes actuales, ya seanmódulos co-
mo edificios consolidados de es-
cuelas que hayan sido cerrados.
“Hay que sacar rendimiento del
parque de edificios de la Genera-
litat y de los Ayuntamientos”, ter-
ció la consejera Rigau. De mo-
mento la Generalitat ya ha anun-
ciado que las escuelas de Lliçà
d'Amunt y de Sant Pere de Vila-
major, cuando se vacíen, se re-
conviertan en institutos.

Enseñanza ha decretado el cierre
de 17 centros escolares en dos años
La Generalitat reconvertirá algunos colegios afectados en institutos

Tras dos meses de gestación,
elmundo del arte catalán dio a
concer ayer elManifiesto en de-
fensa de la cultura y las artes.
Al documento, promovido por
el Gremio de Galerías de Arte
de Cataluña, se han adherido
27 instituciones. Las reivindi-
caciones contenidas en el Ma-
nifiesto vuelven a incidir sobre
los temas que se repiten desde
hacemeses, empezando por la
subida del IVA cultural del 8 al
21%. “En otros países no supe-
ra el 7%, con lo que la oferta de
los galeristas españoles no es
competitiva y muchos se plan-
tean trasladarse o abrir sede
enpaíses que faciliten su traba-
jo en vez de ponerle trabas”,
indicó Albert Gran, vicepresi-
dente del Gremios de Galerías.

A finales de septiembre, las
galerías de la Asociación Art
Barcelona inauguraron la tem-
porada con una pegada de car-
teles en contra de esta medida
fiscal, y en la pasada edifición
deARCO, el IVA fue el protago-
nista, ya que la presencia en
un mismo espacio de galerías
que pagan impuestos distin-
tos, creó una situación de com-
petencia desleal. “Rectificar es
de sabios, así lo hizo el Gobier-
no holandés cuando se dio
cuenta que subir el IVA cultu-
ral no funcionaba. El Gobierno
español debe entender que la
cultura es, además, un podero-
so motor económico”, aseguró
JuanBufill que acompañó aAl-
bert Gran, en representación
de los críticos y a Vicenç
Altaió, director del Arts Santa
Mònica, en representación de
museos y centros de arte.

Fue curioso que la lectura
delManifiesto, convocada en el
Arts Santa Mònica, tuviese lu-
gar en la sala de actos y no en
la rampa donde habría tenido
mayor repercusión. También
extrañó la escasa participación
de los colectivos involucrados.
Los artistas y, excluyendo a
Gran y Carles Taché, también
los galeristas, estuvieronausen-
tes, mientras que solo hubo re-
presentantes del Macba, el CC-
CB, la Fundación Vila Casas y
el Museo del Modernismo.

El arte catalán
pide la bajada
del IVA cultural
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ROBERTA BOSCO, Barcelona

Algunas familias del colegio de Can Montllor de Terrassa improvisaron ayer una protesta en las puertas del centro. / consuelo bautista

Els desertors blaus
La silenciada cara dels que abandonaren la División Azul, als 70 anys de la sagnant batalla de

Krasni-Bor K Jordi Llovet lamenta que el manifest dels intel·lectuals signat
aquest mes a favor de la unitat de l'espirit europeu no serveixi per a res KPere Camps, fundador del
festival BarnaSants, defensa el paper de la cultura i assegura que l’IVA és una represàlia política

Tot això i més, demà dijous al Quadern i a elpais.com/ccaa/catalunya.html

El curso próximo
abrirán 353 grupos
nuevos de primaria
y 61 de secundaria
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