
 
 

 

Directores de IES protestan por 
impagos del Consell por valor de 32 
millones 

24-01-2012  
 
Valencia, 24 ene (EFE).- Directores de Institutos de Educación Secundaria (IES) de la Comunitat 
Valenciana se han concentrado hoy frente a la Conselleria de Educación para protestar por los impagos de 
los gastos de funcionamiento que se adeudan a estos centros y que ascienden a cerca de 32 millones de 
euros. 

El presidente de la Asociación de directores de Secundaria de la Comunitat Valenciana, Vicent Baguetto, 
ha asegurado a EFE que la protesta, que se ha prolongado durante tres cuartos de hora, ha sido "masiva" 
ya que han participado cerca de un centenar de directores de institutos. 

En la Comunitat Valenciana hay actualmente 370 Institutos de Educación Secundaria, algunos de los 
cuales están atravesando una "situación extrema" porque no pueden hacer frente al pago de los recibos de 
agua, luz o calefacción. 

Baguetto ha señalado que la Generalitat se ha comprometido a pagar en los próximos días a los centros 
públicos y concertados, pero si finalmente no cobran "adoptarán medidas de presión más fuertes". 

"Si no cobramos en los próximos días convocaremos una nueva concentración la próxima semana ante la 
Conselleria de Educación", ha señalado Vicent Baguetto, quien ha agregado que si finalmente la 
Generalitat paga convocarán una asamblea en el IES Luis Vives de Valencia para estudiar "la nueva 
situación". 

Baguetto ha señalado que esta noche algunos institutos de la Comunitat Valenciana, como el Juan de 
Garay, el Cid, Luis Vives o Benlliure celebrarán encierros para protestar por los ajustes acordados por la 
Generalitat. 

Por su parte, el director del Instituto Benlliure de Valencia, Josep Cuenca, ha asegurado a EFE que el 
encierro convocado para esta noche, en el que participarán profesores y alumnos, es para protestar por la 
situación en la que se encuentra el centro por el impago de 75.000 euros por parte de Generalitat. 

Según ha explicado, del año 2011 el IES Benlliure ha recibido solo uno de los tres cuatrimestres de gastos 
de funcionamiento, por importe de 38.000 euros, pero aún faltan por pagar 75.000 euros. Mientras tanto 
"sobrevivimos por otros programas y convenios", ha señalado. 

El encierro en el Instituto Benlliure, al que asisten cerca de un millar de alumnos, comenzará a las ocho de 
la noche y, según Cuenca, podría prolongarse durante toda la noche en el caso de los alumnos de 
Secundaria. 
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