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Con políticas retrógradas  
no se mejora el éxito escolar
LA CONSELLERIA de Educación está aplicando políticas de carácter retrógrado, puesto que al anun-
cio de vincular la concesión de ayudas para libros de texto y comedor a los resultados académicos 
de los alumnos, ahora hay que añadir la iniciativa de propiciar la repetición en la etapa de Educación 
Infantil. Habrá que recomendar a los responsables de la Consellería uno de los últimos estudios de la 
OCDE, “Equidad y calidad de la educación”, en el que se considera que uno de los primeros factores 
que contribuye a prevenir el fracaso escolar es eliminar la repetición de cursos. Según la OCDE, se 
trata de una práctica “costosa, pero que no mejora los resultados educativos”, y que debe sustituirse 
por medidas preventivas y el refuerzo temprano a los alumnos y a las familias a lo largo del curso, 
más aún en la Educación Infantil, donde los contenidos vinculados con la relación personal y la con-
vivencia tienen un peso notable en el día a día de los alumnos.

Por otro lado, el secretario autonómico de la Conselleria ha efectuado declaraciones a la prensa en 
las que generaliza respecto a las cantidades económicas de que disponían los centros a primeros de 
enero del 2012. En ese sentido, recordamos que no podemos comparar la realidad de cada contexto 
educativo con una cifra global extraída de una interpretación parcial. Hay que valorar las situaciones 
en cada contexto. Por ejemplo, los centros de Muro o Cocentaina tienen un mayor gasto en cale-
facción por el lugar donde están situados, al igual que el centro de Almussafes debido al diseño del 
edificio o algunos centros de Alzira por su antigüedad, que otros centros que cuentan con infraes-
tructuras diferentes o están en otros lugares del País Valenciano. 

Además, el montante económico al que se refiere el señor Carbonell no está repartido equitativa-
mente en todos los centros. Es evidente que los institutos no pueden acumular reservas económicas 
porque no tienen servicio de comedor, y es sabido que los centros han acumulado largas listas de 
espera de proveedores que no cobraban porque la Conselleria de Educación debía los pagos cua-
trimestrales (deudas que se tiene que restar de la cantidad que dice el señor Carbonell acumulaban 
los centros). Por eso el dinero que figuraba en la cuenta de algunos centros acumulaba un montante 
como reserva y en previsión y cautela por parte de las direcciones que conocen muy bien la política 
de la Conselleria que paga tarde y sin informar claramente cuándo ingresará el dinero. No se entien-
den, por tanto, unas declaraciones que sólo pretenden confundir a la opinión pública.

En la FE CCOO PV rechazamos estos anuncios que sólo contribuyen a enrarecer el ambiente, propi-
ciando el enfrentamiento de la dirección y las trabajadoras y trabajadores contra los responsables de 
las políticas educativas, una situación que sólo comportará un clima de oposición a aquellas políticas 
que se pretenden imponer por la vía de los decretos.


