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La Conselleria paraliza programas 
educativos por falta de recursos  

 
SEGÚN datos de la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV, la Conselleria de Educación 

tiene paralizados programas de compensatoria y los programas de acompañamiento, dado 
que la falta de planificación y de recursos económicos, junto con la nula previsión hecha por 
la Conselleria, impiden que Hacienda autorice la concesión de los fondos necesarios para 
contratar a cerca de 100 docentes que deberían estar aplicando estos programas.  

De acuerdo con las quejas recibidas en nuestra Federación de Enseñanza por directores y 
directoras, desde el mes de noviembre, cuando se publicaron en el DOGV diferentes 
programas de compensatoria, los centros educativos de localidades como Silla, Ontinyent, 
Fontanars dels Alforins, Moixent o L´Alcudia están esperando al profesorado que lo imparta. 
Estos programas se conceden una vez que la Inspección estudia las necesidades, bien del 
centro o de la localidad, por el tipo de alumnado que se escolariza tardíamente o con dificul-
tades graves de aprendizaje. Por tanto, si estos programas no se dotan del personal 
necesario que lo realice, los centros sólo pueden limitarse a paliar el daño que se causa a 
ese alumnado y, como siempre, a costa de un sobre esfuerzo del profesorado.  

Es lamentable que los Programas de Acompañamiento (PROA) no funcionen cuando son 
cofinanciados por el MEC.  

Estos programas que son complementarios a la compensación educativa, tanto para 
Primaria como Secundaria, tratan de paliar las carencias del alumnado en contenidos 
curriculares básicos, fomentar hábitos de estudio, apoyar los trabajos escolares, etc., se 
deberían realizar fuera del horario lectivo (2 horas diarias, cuatro días a la semana) y la 
Administración enviar al profesorado que cubriera las horas correspondientes. Este curso 
esta medida afecta a 27 colegios y a 16 institutos.  

Además tampoco se han cubierto las habilitaciones aprobadas para hacer frente a las 
matriculaciones sobrevenidas en educación infantil y primaria a lo largo de este curso.  

 

 


