
PAÍS VALENCIÀ  
 

Repaso a las Consellerías del PP  
 

En el País Valenciano, especialmente en Valencia, no sabemos qué hemos hecho, pero 
últimamente no cesan de caernos bendiciones: hemos sido agraciados con la próxima 
visita del Papa, con la Copa de América, con obras faraónicas, con Terras Míticas, 
Ciudades de las Artes, de la Justicia, del Cine, y demás.. Todo esto estaría muy bien si 
no fuera porque parece ser que los presupuestos están limitados, y todos estos fastos 
van a ser financiados céntimo a céntimo por los más desfavorecidos de la sociedad, 
entre los que se encuentran trabajadores y trabajadoras de enseñanza privada  

 

TODAS las consellerías, o al menos aquellas que tienen algo que ver con nosotros, se han 
dedicado con afán a reducir gastos, hasta los más mínimos, pero con el mismo afán se han 
dedicado a buscar excusas peregrinas, en lugar de confesar honradamente que no tienen ni 
un euro. Estos son sólo algunos ejemplos, solamente de privada:  

Consellería de Educación. Hay personas en la bolsa de recolocación que llevan tres años 
esperando: La Consellería ha negado la indemnización al personal complementario de 
Educación Especial (son cuatro, lo que supone todo un capitalazo); está rebajando un 
complemento al profesorado que ha cambiado de nivel por necesidades del centro; ha 
dejado de abonar la paga de antigüedad al profesorado de concertada; no se ha llegado a 
ningún acuerdo sobre sexenios, cuyo coste debería incluirse en los presupuestos de 2007 
para poder iniciar su abono en enero de 2007... Se termina el curso y no hemos negociado 
prácticamente nada.  

Consellería de Bienestar Social. Acaba de hacer público el proyecto de “BONAD”, un 
bono de ayuda que equivaldría al cheque escolar, que ya existía para la tercera edad. Ahora 
se trata de hacerlo extensivo a personas con discapacidad y enfermedad mental, para que lo 
usen en los centros que quieran, indistintamente. Como hay plazas libres en las residencias 
de la tercera edad porque son caras, la Consellería pretende unificar las tres redes, 
mezclando problemáticas muy diferentes y con la pérdida de control sobre el funcionamiento 
de los centros que supone el bono de ayuda. También ha elaborado un borrador de plantillas 
para centros de enfermos mentales, con elementos negativos, como reducir el número de 
educadores e incrementar el de cuidadores. A este panorama hay que añadir el compromiso 
de culminar en 2007 el proceso de homologación del personal de los centros de atención a 
personas con discapacidad, que supone, según nuestros cálculos, 3,6 millones de euros. 
¿Cumplirán lo acordado?  

Consellería de Trabajo. A estas fechas todavía no ha hecho públicas las resoluciones de 
2006 para los Centros Especiales de Empleo, lo que está creando serias dificultades para 
muchos de ellos, especialmente aquellos donde trabajan personas con discapacidad psíqui-
ca, que han de tener por obligación personal técnico de ajuste personal y son precisamente 
los menos rentables en cuanto a productividad por esta mayor carga de costes.  

Por cierto, en 2007 se celebrarán las elecciones autonómicas.  


