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El gobierno Berlusconi, el de las tres “I” : Inglese, Informatica e Impresa, ha reducido las 
horas de la segunda lengua de la Unión Europea hasta eliminarla completamente. 
El gobierno de la Seguridad ha suprimido millares de bedeles en las escuelas públicas 
amenazando la seguridad de los estudiantes. 
El gobierno de Mérito y Calidad ha reducido a dos horas por semana el estudio de la 
Literatura italiana a nivel medio; ha reducido también los programas de Historia, Geografía  y 
Ciencia en la primaria donde, ahora, se llega a conocer sólo la historia antigua hasta la caída 
del Impero Romano.   
Chicos y chicas de diez años ignoran la historia de la Edad Media, Moderna y 
Contemporánea de nuestro país. 
En general se rebaja el nivel cultural reservando menos horas al estudio de las disciplinas 
críticas como Filosofía, Historia,Ciencia...sin hablar de la abolición de la lengua latina a nivel 
del Liceo Científico. 
El Ministerio de la Educación, dirigido por María Stella Gelmini, ha rechazado cerca de cien 
mil peticiones de familias que necesitaban un horario largo para sus niños ; el modelo horario 
de cuarenta horas por semana, que es el mas solicitado, tiende a desaparecer favoreciendo a 
las escuelas privadas. 
Por medio de esta reforma, el último año de educación puede ser substituida por aprendizaje 
y las escuelas profesionales van a pasar del Estado a las Regiones.  
Cortando la financiación de la educación pública, el gobierno italiano cortará, en un período 
de seis años, ciento treinta y dos miles empleos (sobre todo provisionales) de la Enseñanza 
sobre un total de un millón de profesores, bedeles y secretarios.  
La reducción de las contribuciones para la educación llega a ser un verdadero peligro para los 
alumnos que no tienen más el derecho de tener sus maestros en las clases. 
Los profesores ausentes no son sustituidos y por eso las clases deben ser divididas y los niños 
pierden muchas horas de lecciones siendo enviados a otras aulas. 
En la escuela primaria el número de alumnos llega a 27 en cada aula, a nivel superior se llega 
hasta 30 estudiantes: se ignoran así las mas elementales reglas de seguridad en los edificios 
de los institutos . 
La maniobra económica del gobierno va a bloquear los aumentos contractuales de los 
profesores italianos que son los menos pagados en Europa: su sueldo medio se acerca a mil 
quinientos euros cada mes y sera cortado en un diez o doce por ciento por causa de un 
acuerdo  de todos los sindicatos (excepto CGIL y sindicados de base). 
Aquí recordamos que los diputados italianos, que ganan diez mil euros más que los 
españoles, van a perder sólo un cinco por ciento de sus sueldos. 
La duración de los contratos será alargada y así será más dificil recuperar el costo de la vida 
por los trabajadores. 
El gobierno Berlusconi propuso un proyecto de ley sobre la enseñanza en el cual se entrega a 
los directores de institutos públicos el poder de asunción y despido, que así se tranformarán 
en jefes. 
La asamblea de los profesores (collegio dei docenti) será borrada y el consejo de escuela 
(consiglio d'istituto) sera presidido por el director mismo. 
Hace 24 años que,en 1986, en Venecia, tuvo lugar el congreso internacional de la 
Confindustria Europea. Aprendizaje y minimalismo cultural fueron los objetivos de los 
industriales y de los sindicatos de la CES. El slogan fue : “ Necesitamos mentes de obrero, 
emancipadas del saber crítico”. 


