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Mª AMELIA BRENES / Jaén  
La consejera andaluza de Salud y 
Bienestar Social, María Jesús Monte-
ro, mostró ayer su preocupación an-
te la posibilidad de nuevos recortes 
por parte del Gobierno para Depen-
dencia, cuyo futuro puso en duda. 

«Si el Estado se retira de la Depen-
dencia, la Dependencia no tiene fu-
turo», aseguró en declaraciones a los 

periodistas en el municipio jiennen-
se de Guarromán, donde acudió pa-
ra inaugurar la nueva fábrica de ga-
ses medicinales de la empresa 
Oxipharma, en la que la Junta ha in-
vertido 1,3 millones de euros. 

De acuerdo con la consejera, el 
nuevo recorte de 1.100 millones de 
euros en la citada prestación supone 
una nueva merma en la aportación 

del Ejecutivo a este servicio, y que no 
ha dejado de disminuir desde la lle-
gada al Gobierno de Mariano Rajoy. 

Así, según Montero, si al inicio 
de la aplicación de la Ley de la De-
pendencia el reparto entre ambas 
administraciones era del 50 por 
ciento por dependiente, ahora se si-
túa «en torno al 30 (el Estado) y 70 
por ciento (la comunidad)». 

Para la socialista, «ninguna admi-
nistración en solitario es capaz de 
poder establecer, desarrollar y con-
solidar un modelo de derecho» como 
el que fijó la citada norma, por lo que 
un nuevo recorte supone «un des-
mantelamiento encubierto» de la ley. 

«Por lo que se ha anunciado, que 
ni siquiera se ha hecho de forma 
clara, sino a través del paquete de 

reformas que se manda a Bruselas, 
parece que se incrementa un cinco 
por ciento», señaló, asegurando 
que esto significa que «hay perso-
nas que van a renunciar a recibir la 
prestación porque no pueden con-
tribuir en la medida en que les exi-
ge el Gobierno». 

Mientras la Junta se empeña en 
criticar al Gobierno, las asociacions 
de discapacitados recuerdan a la 
Administración andaluza sus pro-
pios incumplimientos. Feaps Anda-
lucía, que agrupa a 140 asociacio-
nes de afectados por discapacidad 
intelectual en toda la región, de-
nunció ayer que la deuda que man-
tiene la Junta de Andalucía ascien-
de a más de 27 millones de euros. 

Este débito se concentra, princi-
palmente, en la Agencia Andaluza 
de Servicios Sociales y Atención a 
la Dependencia, en las consejerías 
de Salud y Bienestar Social, Educa-
ción, y Empleo, además de otros 
organismos como diputaciones 
provinciales y ayuntamientos.  

El presidente de Feaps-A, Matías 
Rodríguez, anunció que la entidad, 
«acosada por los problemas e impa-
gos, se ve abocada a emprender 
nuevamente vías de reivindicación 
y protesta» por los derechos de es-
tas personas que «están siendo vul-
nerandos». «La Consejería de Pre-
sidencia e Igualdad y los consejeros 
de Salud y Bienestar Social y Em-
pleo no nos han recibido pese a so-
licitar insistentemente diversas en-
trevistas para poner encima de la 
mesa los problemas que estamos 
teniendo», lamentó.  

  Feaps advirtió, en un comunica-
do, de que son muchos los centros 
que actualmente en Andalucía «se 
ven obligados a trabajar bajo míni-
mos, y muchos los profesionales 
que siguen acudiendo a su trabajo 
diario con varias nóminas impaga-
das» por esta deuda acumulada. 

TERESA LÓPEZ PAVÓN / Sevilla 
La filtración en internet de los 
exámenes que forman parte de las 
Pruebas de Diagnóstico que la 
Consejería de Educación realizará 
a los alumnos andaluces la próxi-
ma semana ha vuelto a reabrir el 
debate sobre la fiabilidad de un 
mecanismo de evaluación muy 
costoso para las cuentas públicas 
(500.000 euros), y muy cuestiona-
do por los propios profesores del 
sistema público andaluz.   

De hecho, aunque se desconoce 
la autoría de la filtración, algunos 
colectivos, como Marea Verde, o 
los sindicatos APIA y Ustea, han  
pedido las retiradas de las prue-
bas, ya que su difusión días antes 
de la realización de los exámenes  
por parte de los alumnos invalida 
completamente cualquier resulta-
do que puedan arrojar.  

Según informa Europa Press, 
los autores de la filtración (a tra-
vés de varios blogs de personal 

docente) se reivindican como 
miembros de la comunidad educa-
tiva que rechazan las Pruebas de 
Diagnóstico y las pruebas Escala 
por «inútiles y antipedagógicas», 
ya que «cada vez nos hacen per-
der más tiempo en los centros pa-
ra prepararlas y aplicarlas», así 
como por «mercantilistas» y «ca-
ras», aludiendo a los 500.000 eu-
ros de presupuesto de 
las mismas y a los cinco 
millones destinados 
anualmente a la Agen-
cia Andaluza de Evalua-
ción Educativa (Agae-
ve), el organismo para-
lelo de la 
administración autonó-
mica que se encarga de 
elaborar los exámenes y 
distribuirlos, ya que la 
realización de los mis-
mos y su corrección co-
rre a cargo de los profe-
sores. 

Pese a la filtración, la Conseje-
ría de Educación ha decidido se-
guir adelante con las pruebas ya 
que éstas «no tienen ninguna re-
percusión académica». Sin embar-
go, sí se utilizan para conocer el 

estado y la evolución del nivel de 
los alumnos en las principales ma-
terias instrumentales.  

Las pruebas de diagnóstico se 
aplican a niños de 4º de Primaria 
y 2º de la ESO y fueron diseñadas 
por la Consejería de Educación 
para tener una herramiento pro-
pia de evaluación que, entre otras 
cuestiones, ha servido para con-

trastar los pésimos resulta-
dos que el sistema andaluz 
cosecha en los estudios 
comparativos internaciona-
les, como el conocido PISA 
de la OCDE. 

Las críticas han rodeado 
siempre la realización de 
las pruebas. En ediciones 
anteriores se denunció un 
nivel de exigencia muy por 
debajo del nivel real de los 
cursos, con objeto de favo-
recer unos resultados favo-
rables a las políticas de la 

Junta de Andalucía. Además, la 
Agencia encargada de su elabora-
ción se creó al margen del cuerpo 
de inspectores funcionarios, lo 
que se interpretó también como 
un intento de controlar ‘política-
mente’ la evaluación. 

Hexágonos con 
forma de octógonos
>Las pruebas de diagnóstico de 
la Consejería de Educación han 
sido, año tras año, objeto de 
quejas y chanzas de la comuni-
dad educativa por la cantidad de 
erratas e incongruencias que 

presenta la redacción de las pre-
guntas. En esta ocasión, en el 
examen de Matemáticas, se pi-
de a los alumnos de 4º de Prima-
ria que dividan un ‘hexágono’ 
que tiene.... ocho lados. 

Pregunta de un examen filtrado en internet.

Las pruebas de 
diagnóstico de 
Educación se 
filtran en la red 
Varios sindicatos piden su retirada y la 
Junta decide seguir adelante con ellas

La Junta critica a Rajoy por la Dependencia 
y se olvida de sus propios incumplimientos  
Las asociaciones denuncian impagos de la Administración andaluza por más de 27 millones

«Este ciclo de hacer política se ha terminado». El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, pidió ayer en el 
Parlamento a los partidos que hagan una reflexión interna ante la situación que padecen los ciudadanos por la crisis y reclamó que, «sin conflicto, 
se lo piensen porque este ciclo de hacer política está terminado». Chamizo avisó de que los ciudadanos andan un «poco enloquecidos» con la crisis.
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