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UNA MADRE compra los libros de texto 
para el próximo curso. / NURIA GONZÁLEZ
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ÁLAVA

Los alumnos con ayuda foral para libros
deben renunciar a la del Gobierno vasco
Sólo los colegios Toki Eder y Samaniego se han apuntado al plan del
Departamento de Educación

M. JOSÉ CARRERO m.j.carrero@diario-elcorreo.com/VITORIA

Los escolares que reciban la ayuda económica
de la Diputación alavesa para financiar sus
libros de texto deberán renunciar a las
subvenciones que, a partir de este curso,
implantará de forma experimental el Gobierno
vasco en Toki Eder y Samaniego. Esta 
incompatibilidad está establecida en la
resolución del consejero de Educación, Tontxu
Campos, con la que se anima a los colegios
públicos a participar en un plan experimental de
reutilización del material docente. La normativa
establece la exclusión del programa de todos los
alumnos que se beneficien «de ayudas
individuales que para la misma finalidad 
convoque cualquier entidad pública o privada».

La iniciativa del Ejecutivo autónomo ha tenido
escaso éxito en las escuelas públicas vascas. La
previsión del Departamento de Educación era
poner en marcha el programa con un máximo
de 50 centros. Por ello, establece un baremo de 
puntos para realizar la selección de aspirantes.
No va a necesitarlo. Sólo 28 centros -15 de
Vizcaya, 11 de Guipúzcoa y 2 de Álava- se han
apuntado, según la información facilitada por
Denon Eskola, la federación alavesa de
asociaciones de padres de la escuela pública. 
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Los dos colegios de la provincia que han 
mostrado su interés son Toki Eder y Samaniego.
Ambos participan ya, junto a otras doce 
escuelas alavesas, en el plan de reutilización de
libros 'Liburtxo', impulsado por Denon Eskola.

La pobre respuesta que ha obtenido la iniciativa 
gubernamental no ha sorprendido a la
federación de padres. Una de sus portavoces
achacó ayer este desinterés al hecho de que
«no responde a las necesidades». Los mismos
medios añaden que en Álava, además, «no
tiene razón de ser porque choca con el
programa de subvenciones de la Diputación».

Pacto PP-PSE

Esta 'colisión' implica de entrada que los alumnos de Toki Eder y Samaniego
deberán renunciar a una de las dos ayudas. En el caso de rechazar la del Ejecutivo
autónomo lo deberán hacer expresamente por escrito.

Las familias alavesas recibirán este año unas subvenciones forales de hasta 50 euros
cuando se trate de niños del segundo ciclo de Educación Infantil. Las cantidades
previstas para Primaria y Secundaria son 90 euros y 140, respectivamente.

Estas cuantías superan hasta en 30 euros las del pasado curso y suponen casi la
«gratuidad» de los libros de texto en Álava para los alumnos de la educación
obligatoria. Este beneficio para las familias ha sido posible gracias a la insistencia del 
PSE, que lo estableció como una de las condiciones para respaldar los presupuestos
de la Diputación y del Ayuntamiento de Vitoria, gobernados en minoría por el PP.

El plazo para solicitar las ayudas forales se abre el próximo día 4 y terminará el 13
de octubre. Las peticiones deben presentarse en la sede de Hacienda, en la calle 
Samaniego de Vitoria, así como en las oficinas fiscales de Llodio y Laguardia.

La Administración foral calcula, en base a la estadística de los años anteriores, que
serán unas 15.000 las familias que se beneficiarán de la iniciativa.El curso pasado
fueron 19.893 escolares correspondientes a 14.338 familias los que percibieron la
subvención. Para pagarla, el Ayuntamiento y la Diputación aportaron un total de 1,9
millones de euros.

Enlaces Patrocinados

Sol Meliá. Hoteles en Vizcaya
Web oficial. Hoteles urbanos con perfecta ubicación, funcionales, cómodos y con el
servicio que le ofrece Sol Meliá. Ahorre hasta un 70% en reservas de última hora. Mejor
precio online garantizado. 
http://www.solmelia.com/

Hoteles en Vizcaya en Viajesmapfre.com
La oferta más completa de alojamientos en playas e interior. Reserva ahora tu escapada
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o tu puente al mejor precio en Viajesmapfre.com. 
http://www.viajesmapfre.com

Hoteles en Vizcaya
Buenos hoteles a buenos precios. Reserva inmediata. Pago en el hotel. 
http://www.hotelius.com

Hotel en Vizcaya de HotelClub.net - Sólo tarifas d
Grandes descuentos en hoteles y apartamentos con servicios en Vizcaya, España.
Promoción especial sólo en Internet. Reserve ahora y ahorre un 70% sobre el precio
normal. Hotel en Vizcaya -... 
http://HotelClub.com/
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