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El pasado 23 de julio la pintoresca coalición conservadora-huertana (Partido Popular-
Unión Valenciana) que gobierna en la ciudad de Valencia, propuso en el Pleno que se 
celebraba ese día en el Ayuntamiento de Valencia, a través de la concejala de 
Educación, dos mociones tendentes a privatizar el raquítico servicio público que 
prestaban en el ámbito de la Educación Infantil, centrado en la etapa 0-3 años, las 
cinco escuelas infantiles (EE.II.) municipales con que cuenta la ciudad. 

 

La historia es que en la ciudad de Valencia existen cinco escuelas infantiles de titularidad 
municipal. son cinco escuelas construidas ex-profeso por el anterior gobierno municipal 
(PSOE) a finales de la anterior legislatura para iniciar, así, lo que debería ser una red 
municipal de escuelas infantiles que, se supone, iría incrementándose poco a poco 
mientras los presupuestos municipales lo permitiesen. 

Las cinco escuelas en cuestión son edificios de nueva planta, modernos y dotados de 
toda clase de material (sillas, mesas, cocinas, menaje, material didáctico, etc.), cuya 
factura asciende a varios cientos de millones de pesetas, obviamente, fue pagada con el 
dinero de los contribuyentes. Lo que no hizo el PSOE fue proveer las plazas de personal 
para estas escuelas, dejando, no sabemos porqué, esta tarea para el gobierno municipal 
entrante, quien, tras realizar una curiosa selección de personal, contrató a éste 
temporalmente por un curso. Nada más lejos de las intenciones de los nuevos/viejos 
inquilinos del consistorio valenciano que funcionarizar a las trabajadoras y trabajadores de 
las escuelas infantiles. Y así pasó el curso 91/92 y llegamos a las mociones del 23 de julio. 

 

Y LLEGÓ LA CONCEJALA 
 

Por lo visto, la concejala de Educación, propietaria a su vez de una academia de 
enseñanza privada, debió alucinar con los salarios que cobraban los trabajadores de las 
escuelas infantiles al compararlos con los que ella paga a sus trabajadores y la buena 
mujer echó cuentas. El profesorado de las EE.II. municipales se regía, lógicamente, por el 
convenio del Ayuntamiento de Valencia y sus salarios superaban las 200.000 pesetas, 
mientras que en el convenio de EE.II. estatal, ya sabemos lo que hay: 120 papeles y 
gracias. Evidentemente, ella no podía permitir esto. Debía demostrar que, aunque folclórica 
y anti-catalanista, ella gestionaba mejor el dinero público que los socialistas que le habían 
metido ese "marrón". 

Así que, ni corta ni perezosa y tras mucho meditar, se le ocurre la idea de probar a 
privatizar tres de las cinco escuelas. ¿Y en qué consistirá esa privatización? Muy sencillo, 
se arrendarán las escuelas por (como mínimo) 600.000 pesetas anuales cada una. Por arte 
de magia se le hará entrega a la iniciativa privada de unos edificios, sus instalaciones y 



toda su dotación de material que ha costado cientos de millones de pesetas al erario 
público ¡Por 1.800.000 pesetas! 

 

EL CHEQUE ESCOLAR 
 

Pero la historia de la privatización no acaba en este esperpento. En un intento de ganarse 
a los padres de alumnos y hacerles tragar la píldora de la privatización, paralelamente se 
presenta otra moción sobre la creación del cheque escolar. 

La ínclita concejala, basándose en un artículo del economista ultraliberal Milton 
Friedmann, publicado en un periódico de Paraguay (sic) -según citó ella misma en el 
mencionado pleno-, pretende implantar un cheque escolar para los niños de Valencia en 
edad de asistir a un centro de Educación Infantil (0-3 años se entiende) que los soliciten. 

Este cheque constará de un talonario con diez talones de 12.000 pesetas cada uno 
(120.000 pesetas por plaza escolar) que tras una selección, basándose en el baremo que 
se propone, se le entregará a la familia solicitante. Y ahora viene lo realmente alucinante: la 
dotación de fondos para la implantación del cheque escolar provendrá del producto del 
arrendamiento de las tres escuelas infantiles que se pretende privatizar. Es decir, que 
cuenta con 1.800.000 pesetas para poner en marcha el cheque escolar. Con esta cantidad 
tiene para subvencionar a 15 plazas escolares. Sin comentarios.  

 


