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La edil de Educación
denuncia la falta de
espacio para crear
nuevos grupos y culpa
al Consell de demorar
las reformas en los IES
:: M.T.B.
ELCHE. De «preocupante» califi-
có ayer la edil de Educación, Blan-
caGonzález, la situación en los ins-
titutos de la ciudad. Tras la comi-
sión de escolarización de Secunda-
ria, la representantemunicipal aler-
tó de la falta de plazas en los ciclos
de grado medio y superior, la an-
tigua Formación Profesional (FP).
Aseguró que la demanda para

cursar estos estudios ha aumenta-
domás de un 20% respecto al pasa-
do año. La especializaciónprofesio-
nal que ofrecen este tipo de títulos
y el alto porcentaje de inserción la-
boral que registran son algunos de
losmotivos por los quemuchos es-
tudiantes de Secundaria deciden
inscribirse en estos ellos.
Esta circunstancia ha conlleva-

do que 650 chavales se queden sin
plaza en FP en la fase de matricu-
lación de junio.Más de 500 no po-
drán ingresar en los ciclos de grado
medio solicitados y unos 150 tam-
poco tienen vacante en los de gra-
do superior.

Losmás saturados
Cuatro familias de ciclos, las que fi-
guran en el 'top' de las preferidas
por los alumnos, no sólo están sa-
turadas, sino que cuentan con una
lista de espera a la que no podrán
dar salida. Se trata de las ramas: sa-
nitaria, de la actividad física y de-
portiva, servicios socioculturales e
informática.
El problema estriba en que las

otras diez familias distribuidas por
los distintos centros apenas tienen
plazas disponibles y, por tanto, no
podrán admitir ni siquiera a unape-
queña parte de los solicitantes, en
caso de que quieran cambiar de
rama, una opción poco probable,
según la edil.
Los institutos que acogen los es-

tudios con lista de espera son los
más afectados. SegúnGonzález, se
encuentran desbordados LaTorre-
ta, Monserrat Roig, Victoria Kent
y SeveroOchoa.
El problema, tal y como denun-

ció ayer la edil, es que estos centros
carecen de espacio físico suficien-
te para habilitar nuevos grupos y
dar respuesta a la demanda. Mu-
chos de ellos imparten clase en ba-
rracones.
Culpó de esta situación a laCon-

selleria de Educación, según dijo,
por el hecho de no haber acometi-
do las obras de reforma que tiene
pendientes en varios institutos ili-
citanos desde hace años sobre todo
en los centrosmás solicitados.
González advirtió de que la fal-

ta de plazas enFP se recrudecerá en
la segunda vuelta, en septiembre,
ya que entonces parte de los alum-

nos que hayan superado sus exá-
menes podrán solicitar el acceso a
estos ciclos.
Demomento, la opción de crear

nuevas clases se ha desestimado,
pero al parecer también la inten-
ción que hacemeses fuentes de la
Conselleria apuntaron de eliminar
algunos grupos de estos ciclos. La
opción es inviable dada la fuerte
demanda registrada, aunque con-
firmó que finalmente se ha supri-
mido el ciclo que el IES Victoria
Kent venía impartiendo sobre co-
mercio, tal y como anunció este
diario.
La representantemunicipal afir-

mó que la Inspección se compro-
metió «a mantener» las aulas ac-
tuales.Agregó que elMinisterio de
Educación está apostando por este

tipo de formación y exigió al Go-
bierno valenciano que realice un
esfuerzo en esemismo sentido.
Ante la falta de una salida, los

miembros de la comisión se em-
plazaron para una nueva reunión
la próxima semana, a fin de que
los inspectores determinen valo-
ren las posibilidades y determinen

qué hacer.
Tampoco se va a poder dar res-

puesta a todas las solicitudes pre-
sentadas para cursar los antiguos
programas de garantía social. La
edil resaltó que en estos grupos se
han quedado sin plaza 89 alumnos.
Habrá para el próximo curso 21 gru-
pos de aula, seis de taller y cinco
específicos.

Bachillerato yESO
Otra de las reuniones que está pen-
diente es la de la comisión de esco-
larización de bachillerato y la ESO.
González especificó que el progra-
ma informático Ítaca, utilizado por
laGeneralitat para gestionar las pe-
ticiones de plaza en los institutos
públicos, «está generandomuchos
problemas, como otros años».

Según manifestó, hay retraso
en la adjudicación de vacantes so-
licitadas en primera y segunda op-
ción, de modo que hasta que no
haya una confirmación de las pla-
zas ocupadas no se podrá ubicar a
los 20 casos que han llegado fuera
de plazo.
Precisamente los escolares que

llegan a la ciudad cuando los pla-
zos de matriculación ya han fina-
lizado constituyen uno de los prin-
cipales quebraderos de cabeza de
losmiembros del Consejo Escolar.
Hace unos días, la edil de Educa-
ción anunció que en Infantil y Pri-
maria tendrán que buscar acomo-
do a más de 180 niños que no pu-
dieron presentar la solicitud en su
momento.A éstos se sumaránotros
tantos en septiembre.

El aumento de la demanda de estudios
de FP deja a 650 estudiantes en la calle

Alumnos en el patio del IES Victoria Kent, durante unas jornadas culturales celebradas el pasado mes de febrero. :: A.FOTOGRÁFICA

:: JAVIER MAS
ELCHE. ElAyuntamiento, a través
del consorcio del Pacto Local por el
Empleo, y la Fundación Secretaria-
doGitano firmaron el convenio de
colaboración que les unirá hasta fi-
nales de este año. El alcalde, Ale-
jandro Soler, e IsidroRodríguez, di-

rector-gerente deFSG, se intercam-
biaron palabras de agradecimiento.
Soler afirmóque «nohaynadieme-
jor que la fundación para acceder al
colectivo gitano de la ciudad» en
referencia a la asociación. Por su
parte, Rodríguez mostró su satis-
facción por el compromiso renova-

do. La cantidad destinada a dicha
organización es de 18.000 euros,
superior a los 12.000 en 2009. En
el acto se dieron a conocer datos so-
bre la contratación de personas de
este colectivo en la ciudad.
Según la fundación, el número

de contrataciones en jóvenes me-

nores de 30 años representa el 66%
del total en 2009. En el primer se-
mestre de 2010, el porcentaje es del
56%. En lo que se refiere a las mu-
jeres, el número de contrataciones
superó al de los hombres (49 a 42)
el pasado año. Y en estos seis me-
ses se han registrado 34 contrata-
ciones, de las cuales el 50% corres-
ponde a mujeres. En lo que se re-
fiere a los sectores de contratación
en este semestre, el 85% se lo lle-
va el sector servicios.Amucha dis-
tancia quedan industria, construc-
ción y agrario. Cada vez sonmás gi-
tanos que consiguen empleo.

El Ayuntamiento aumenta a 18.000
euros la subvención al colectivo gitano

89
Es el número de alumnos que se
han quedado sin plaza en los
cursos de garantía social
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