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SIN
ACCESO
GRATUITO
A
LA
EDUCACION, NO HAY EQUIDAD POSIBLE.
La educación no es una prioridad para el Gobierno del
PP. Su política en esta materia nos lleva a la época
predemocrática, reduciendo el presupuesto desde 2011
un 19% (un 70% en Universidades), catalogando al
alumnado por el talento, separándolos por género y,
recortando y eliminando numerosas becas y ayudas,
como los gastos de escolarización, el material escolar,
los gastos de desplazamiento o de movilidad o las
ayudas al estudio para familias con rentas bajas.
La FSP-UGT (Madrid) rechaza esta política injusta,
discriminatoria y desigual, que impide a muchos estudiantes
continuar con su educación por no poder costearla,
rompiendo así el objetivo de conformar un sistema donde la
educación, como derecho, se rija por los principios de
equidad e igualdad de oportunidades. Por ello, reclamamos
una ley de financiación del sistema que establezca un
mínimo de inversión para garantizar la oferta formativa, así
como una política de becas más eficaz .
Así lo denuncia la Unión General de Trabajadores en su
informe “Becas y Ayudas al Estudio. Fin de la equidad”,
donde señala que en este periodo se han eliminado
numerosas ayudas o becas, se han endurecido los requisitos
de acceso y las cuantías han disminuido notablemente,
causando graves perjuicios al alumnado que quiere continuar
con sus estudios, que se ve obligado a dejarlos o irse fuera.

La Unión General de Trabajadores defiende una
educación pública, gratuita, laica, integradora e
intercultural, crítica, científica y de calidad, con carácter de
servicio público, como elemento de construcción de una
sociedad de convivencia, para lo que la política de becas y
ayudas al estudio tiene que ser una prioridad para el
Gobierno.
Así conseguiremos una financiación suficiente y tendente
a la gratuidad en las ayudas para libros de texto y material
escolar que dé cumplimento al objetivo de las mismas, la
compensación de desigualdades socioeconómicas y la
garantía de equidad y de igualdad de derechos y
oportunidades.
Toda persona debe tener acceso a la enseñanza como
derecho propio, y según sus capacidades ser capaz de
conseguir los objetivos que se plantee, sin obstáculos y
barreras externas que impidan cambiar de status social a
las clases más desfavorecidas, reproduciendo así las
clases sociales preestablecidas.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Mujeres muertas hasta el 28 de Enero 2015
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Las cuatro mujeres eran de nacionalidad extranjera.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
(Violencia de Género)

TELÉFONO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

016, ATENCIÓN LAS 24 HORAS.
Huérfanos/Menores víctimas de violencia de
género: 0

Frases de mujer:

Mientras uno encuentre en sí mismo y en lo que persigue,
no puede sentirse viejo. El signo más cierto de la vejez es
el sentimiento de la soledad.
Louisa May Alcott. (1832-1888) Escritora Estadounidense.

