
La oposici( n en bloque pide a la Junta
que rebaje los requisito$ de la$ beca$

E1 apunte

Educaci6n admite que muchas ayudas quedan desiertas porque los criterios son
muy duros y anuncia un grupo de trabajo <<t cnico)> para <<reorientar>) el mode]o

~’~i~ Ce/a
SEVILLA
,Todos los grupos de la opo-
sici6n lanzaron ayer un duro
reproche a la consejera de
Educaci6n, Adelaida de la
lie, pot su <<err~itica)} politica
de becas contra el fracaso y el
abandono escolar temprano,
que provoca que gran parte
de] presupuesto consigriado
para estas ayudas no llegue a
muchos destinatarios, De la
Calle, igual clue hicieron sus
predecesores en el cargo, ad-
miti6 durante la comisi6n
parlamentaria de Educaci6n
que muchas de las becas Se-
gunda Oportunidad y becas
6ooo quedan desiertas por-
que los requisitos exigidos
son demasiado duros, lo cual
disuade a muchos alumnos
de solicitarlas. PP, Podemos y
Ciudadanos coincidieron en
denunciar que la partida para
becas, aunque aumenta cada
afio y se publicita dicho incm-
mento, nunca se eiecuta del
todo, los beneficiarios son es-
casos y la conse]efia asume
afio tras afio que el modelo
~no estfi funcionando~, pero
no lo cambia, Los populares
calculan que de los 96 millo-
nes de euros presupuestados
en los flltimos afios para las
tres becas con fondos de la
Junta -Beca 6000, Segunda
Oportunidad y Adriano-, la
consejefia s61o ha gastado
tres millones.

De la Calle no esquiv6 1as
cfiticas y adelant6 que ha
creado un grupo de trabajo
~t6cnico)~ para revisar el siste-
ma de becas autonSmico, fun-
damentalmente la 6000 y la
Segunda Opor~unidad, con el
objetivo de mejorar su efecti-
vidad y ampliar su cobertura.
La Junta estudia una rebaja de
los umbrales de renta exigidos
para la concesiSn de estas ayu-
das. La beca Segunda Oportu-

Delegados de CCOO se concentraron ayer ante la Consejeffa de Educa-
ciSn para exigir que se frene la privatizaci6n de servicios educativos.
Segtin CCO0, hay 2.797 escuelas con servicios privatizados. I~lCorreo

CCO0 contra la
privatizaci6n

EL DATO
La beca Se-
gunda Opor-
tunidad iba
dirigida a
3,000 jc~ve-
nes el primer
a~o. Este
curso benefi-
ciar~ a 600.

nidad, dirigida a j6venes para-
dos de 18 a 24 afios que quie-
ran retomar sus estudios, se
estren6 en el c~rso 2011-2012
con un presupuesto inicial de
12 m’fllones, del cual apenas se
us6 un 2 por ciento. Desde en-
tonces, Educaci6n ha ido re-
cortando la par~da para estas
becas hasta los 2,4 millones
actuales, adaptando el pmsu-
puesto al nfnnero de deman-
dantes que cumplen con los
requisitos, pero sin rebajar el
nivel de exigencia pese a reco-
nocer que los criterios son
~demasiado duros}~. La mayo-
fia de jSvenes que yen dene-
gada la ayuda se debe a que
superan el nivel de renta exigi-
do: se necesitan ingresos que
no superen el 75 por ciento del
]~REM (4.792,5 euros al afio),

Los portavoces de PP, Po-
demos y C’s en la comisi6n

(el de IU no asisti6) le recor-
daron a De la Calle que no es
la primera vez que se anun-
cia un grupo de trabajo para
~reorientaD~ la politica de be-
cas. ~Es el tercera consejera
de Educaci6n que admite
que no funcionan y anuncia
un cambio en el modelo. As~
llevamos cinco afios y hay
muchos j6venes que se hart
quedado sin ayudas>~, dijo
Marifr~n Carazo, del PP. ¢<Ca-
da vez que este gobiemo dice
que va a reorientar las becas
nos echamos a temblar, por-
que ternfinan recortando el
presupuesto}>, dijo Libertad
Ben~tez, de Podemos. El par-
tido morado pidi6 a la conse-
jera que induya a todas las
formaciones en ese grupo de
trabajo, adem~s de miem-
bros de la comunidad educa-
tiva y profesionales de los

servicios sociales, para dar
con la mejor f6rmula de be-
casque llegue al mayor
mero de alumnos. De la Calle
replic6 que primero se har~
un trabajo t6cnico y luego
convocar~ a los partidos, y
record6 que ninguna otra co-
munidad tiene un sistema
propio de becas tan ambicio-
so como Andalucla. ~He bus-
cado modelos en otras regio-
nes para copiarlos. Pero no
los hays), dio.

A pesar de anunciar un
cambio de modelo, Educa-
ci6n acaba de publicar una
nueva convocatoria de becas
Segunda Oportunidad sin
modificar los requisitos que
la misma consejeria admite
que son excesivos. Es el
quinto afio que se convocan
estas ayudas sin ablandar los

BECA 6000
La tasa de abandono es-
colar en Andalucia es del
25% en el tercer trimestre
del afio. Para reduciflo se
crearon estas ayudas: La
beca 6000 fue implanta-
da pot la Junta en el cur-
so 2oo9-1o para facflitar
la permanencia en el sis-
tema educativo del
alumnado que ha finali-
zado la Secundaria Obli-
gatoda y pretende cursar
Bachillerato y Ciclos For-
mativos de Grado Medio
de Formaci6n Profesio-
nal en la modalidad pre-
senciaL La puesta en
marcha de esta ayuda ha
pernlitido que m~s de
44.000 alumnos andalu-
ces hayan conseguido
realizar estudios posto-
bligatorios. E1 nfimero de
beneficiarios se ha tripli-
cado desde los 3.697 del
primer afio a los lO.8OO
estudiantes que se esti-
man para el presente cur-
so escolar.

BECA SEGUNDA
OPORTUNIDAD
La beca Segunda Oportu-
nidad, creada en el curso
2Ol1-12, se concibe como
un instrumento para evi-
tar el abandono educati-
vo temprano y est~ desti-
nada a j6venes, entre los
~8 y 24 afios, que pot al-
grin motivo dejaron los
estudios y que ahora tie-
hen una nueva oportuni-
dad de reincorporarse. La
consejeda prey6 este cur-
so que unos 600 alumnos
reciban estas ayudas.

BECA ADRIANO
La beca Addano, que se
concede desde el periodo
escolar 2o13-14, est~ diri-
gida al alumnado exdui-
do de la convocatoria ge-
neral de becas por el mo-
tivo de no alcanzar la
califlcaci6n (5,5) estable-
cida pot el Ministerio.
M~s de 2.200 estudiantes
se han beneficiado de es-
tas ayudas.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ANDALUCIA

46000

4504

Diario

700 CM² - 80%

3658 €

23

España

12 Noviembre, 2015


