
SALVEMOS A LOS NIÑOS DE SAVE THE CHILDREN 

Cuando la alcaldesa no electa de Madrid, Ana Botella, propuso a sus vecinos desempeñar 

tareas comunitarias de manera no remunerada, a muy pocos se les escapó que lo que 

verdaderamente quería decir con «voluntariado» era «trabajo gratis». El sueño capitalista más 

paradigmático se cumplirá el día que el trabajador pague a su empleador por trabajar. 

Mediante las sucesivas reformas laborales y la progresiva depauperación de las condiciones 

laborales en nuestro país, este sueño cada vez está más cerca de realizarse. 

El profesorado de la escuela pública siempre ha sido un colectivo incómodo para el 

capitalismo. Por diversos motivos, pero fundamentalmente porque acceden a su puesto de 

trabajo a través de un prueba de selección de méritos por lo que su designación no puede ser 

impuesta a dedo. Entre los muchos intentos por reemplazar a los profesores de carrera por 

personal no cualificado, todo el mundo recordará el conato de implantación de la fundación 

Empieza por Educar y la tan polémica presencia de profesores irlandeses en las aulas 

españolas, por mencionar tan solo dos ejemplos. A esta lista de agravios a los enseñantes, se le 

añade en los últimos días una nueva tentativa de modificar la normativa en curso para la 

elección del personal docente. Nos advierten los compañeros maños de que el Servicio 

Provincial de Educación de Zaragoza ha alcanzado un acuerdo, que cuenta con el beneplácito 

del Ministerio de Educación, con la oenegé Save the Children para la utilización de estudiantes 

universitarios para realizar tareas educativas en centros públicos de Zaragoza que han sufrido 

recortes de profesorado  en sus plantillas. Las labores desempeñadas por estos universitarios 

abarcarían desde la impartición de apoyo extraescolar hasta la colaboración en las tutorías de 

los alumnos más problemáticos. El programa presentado por Save the Children se aplicaría en 

centros de Primaria y Secundaria y los estudiantes participantes se convalidarían de este modo 

un número de créditos académicos. 

Aunque la organización no gubernamental y las instituciones sí gubernamentales competentes 

en Educación no lo entienden, varios centros de enseñanza de Zaragoza han rechazado este 

programa porque, como explican desde el colegio Antonio Beltrán, «tenemos dudas de la 

capacitación de estos universitarios no titulados para tratar con niños y algunas de esas 

actividades las hacen profesionales».  Es decir, que si no nos dejaríamos operar por un 

estudiante de Medicina, ¿por qué vamos a permitir que personas sin la preparación necesaria  

enseñen a nuestros hijos? 

Para Save the Children los recortes en Educación están perjudicando a los estudiantes y 

empeorando la calidad de la enseñanza que reciben. Por supuesto, para llegar a esta 

conclusión no se necesita recibir ayudas gubernamentales, tal solo se requiere no tener el 

cinismo de Wert. La oenegé no se equivoca en el diagnóstico, de Perogrullo, sino en identificar 

las causas. En vez de exigir a la administración que cese de legislar en contra de la educación y 

que deje de promover el desmantelamiento del sistema de enseñanza público, Save the 

Children se alía con el culpable para ahondar más en la degradación de nuestros colegios e 

institutos. Los alumnos requieren más profesores, con mejores medios, aliviados de la 

sobrecarga lectiva y de la masificación de las aulas; no necesitan mano de obra barata ni 

esclava. Los alumnos demandan más profesionales, no voluntarios sin experiencia en busca de 

la convalidación de unos cuantos créditos de libre configuración. Que al frente de esta oenegé 
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se pudiera poner un mono o un arbusto, que es más barato, no significa que todos los trabajos 

se puedan realizar eficientemente solo con voluntad. 

El sueño de Arturo Fernández y Juan Rosell está cerca de cumplirse. Los profesores serán 

sustituidos por estudiantes universitarios que a su vez pagan por hacer estas prácticas. Los 

perjudicados, como siempre, son la mayoría: profesores sin empleo, universitarios 

semiesclavizados y, sobre todo, discentes que ven cómo paulatinamente se degrada más y más 

su educación. Los beneficiados, los de siempre: aquellos que duermen arrullados por el sueño 

de un futuro sin profesores. Va siendo hora de despertarlos. 


