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La enseñanza en valenciano
está en peligro. A pesar del au-
mento de la demanda, la oferta
crece a un ritmo «muy lento, poco
más de un 1% anual», no se garan-
tiza la continuidad en los ciclos su-
periores y existe una escandaloso
desequilibrio en la oferta según la
titularidad del centro (el 93,09% de
alumnado escolarizado en valen-
ciano lo está en centros públicos),
según constata el Sindicat de Tre-
balladors de l’Ensenyament del
País Valencià (Stepv) en su infor-
me anual sobre la enseñanza en
valenciano, que este año titulan
«De l’entrebanc a la involució».

Aunque este informe solo re-
coge datos de poblaciones de más
de 30.000 habitantes, lo que en el
caso de la Ribera se limita a la ciu-
dad de Alzira, la coordinadora del
estudio, la suecana Rosa Roig, ha
facilitado a Levante-EMV datos
recogidos en su ciudad natal, lo
que permite conocer la situación
en las dos capitales de la Ribera.

Solo un 47,37% de los niños de
tres años reciben enseñanza en va-
lenciano en Alzira, frente a un
52,63% que cursan sus estudios en
castellano. La capital de la Ribera
Alta, con diez colegios públicos y
cinco concertados, se sitúa, sin
embargo, por encima de la media
de las áreas de predominio lin-
güístico valenciano, donde el
alumnado inscrito en valenciano
roza el 36% en Infantil.

Peor en la Ribera Baixa
En Sueca, una ciudad que cuenta
con uno de los índices de pobla-
ción valencianoparlante más al-
tos de la Comunitat Valenciana, la
situación no es mejor: el porcen-
taje de alumnado que recibe la en-
señanza en su lengua materna es
inferior, un 33,33% de los escola-

res de 3 años cursa el programa de
enseñanza en valenciano (PEV),
frente al 66,67% de alumnos en los
programas de incorporación pro-
gresiva (PIP-castellano).

Roig achaca este hecho a la
baja oferta de líneas en valencia-
no en la capital de la Ribera Baixa,
donde de los siete colegios exis-
tentes, solo los dos públicos y uno
concertado ofrecen línea PEV, lo
que representa un 15,38% del to-
tal, frente al 84,62% de las líneas en
castellano.

El porcentaje cae en primaria
Otro de los grupos de escolares es-
tudiados por el STEPV son los de
sexto de primaria, curso que cie-
rra el ciclo. En Alzira se repiten
iguales porcentajes: un 47,37% de
los alumnos estudian en valen-
ciano, frente al 52,63% que se ma-
triculan en castellano. No existe
ningún centro privado en Alzira
que ofrezca enseñanza en valen-
ciano, por lo que toda la oferta de
enseñanza en valenciano se con-
centra en las escuelas públicas, en
as que un 64,29% de los alumnos
estudia en valenciano frente a un
35,71% que lo hace en castellano.

En Sueca, el porcentaje de es-
tudiantes en valenciano se redu-
ce en sexto de primaria. Casi un
70% de los escolares estudian en
castellano frente al 30% que lo
hace en valenciano.

También en este nivel, Alzira se
sitúa por encima de la media en
escolarización en valenciano, que
es del 33,33%, mientras que Sue-
ca vuelve a quedar por debajo.
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La capital de la Ribera Baixa ofrece línea en valenciano en 3 de sus siete colegios Alzira supera en 10 puntos la media autonómica

Solo el 30% de los escolares de Sueca estudia
en valenciano frente al casi 50% de Alzira

Alumnos de primaria, en una escuela de Alzira. V. M. P.

La continuidad de los estudios
en la lengua materna es difícil
en los ciclos superiores por la
falta de oferta, según el Stepv

La alcaldesa de Turís, Pilar Blas-
co, no acudió ayer al acto de con-
ciliación presentado por la apare-
jadora municipal, Eva Moreno
Iranzo, por presuntas injurias en el
ayuntamiento. La munícipe niega
que, tal y como ha denunciado la
técnica, «se hablara mal de ella en
el consistorio», como Moreno ase-
gura que le comentó un vecino
que acudió al departamento téc-

nico a pedir información sobre
una licencia. Así mismo, Blasco
niega que la funcionaria haya su-
frido acoso en su puesto de traba-
jo, como también ha denunciado
Moreno y, en este sentido, se
muestra confiada en que la técni-
ca no continuará con la denuncia
por que «no tiene ninguna prue-
ba, si las tuviera ya habría acudido
a la Guardia Civil», comenta.

Como informó ayer Levante-
EMV, la aparejadora municipal
de Turís, que se encuentra de baja
por depresión y que ha sido sus-
pendida de empleo y sueldo por un
plazo de tres meses como resulta-
do de un expediente disciplinario,
lamenta que la alcaldesa la haya

«inculpado entre líneas» de los in-
cendios provocados en las casas de
la secretaria municipal y de la mu-
nícipe. Blasco insistió ayer en que
ella siempre ha negado cualquier
relación entre la aparejadora y los
siniestros, pero en la investigación
abierta sí se estudia que los hechos
hayan podido deberse a una pre-
sunta revancha por el expediente.

Blasco ha presentado una de-
nuncia contra la aparejadora por

presuntas injurias y calumnias
contra el honor que ha extendido
también a su actual pareja no solo
por las acusaciones realizadas por
la funcionaria en la prensa, sino
también por comentarios publi-
cados en la página de Facebook del
PSPV-PSOE de Turís, en la que
llama a los socialistas «estafadores»
y «sinvergüenzas» y que aprovecha
para jalear al PP: «Arriba el Parti-
do Popular y toda su sede». En este
mismo mensaje, el compañero de
Eva Moreno dice: «A la cárcel toda
la mafia que le echa las culpas a la
aparejadora», entre otros comen-
tarios malsonantes. Por lo que
Blasco cree que esta polémica tie-
ne su origen en intereses políticos.
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La alcaldesa de Turís atribuye las denuncias de
la aparejadora municipal a intereses políticos
Pilar Blasco denuncia a la

aparejadora y a su pareja de
calumnias por comentarios
ofensivos hacia el PSPV-PSOE
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La alcaldesa, Pilar Blasco.

El compañero de la técnica
llama «estafadores» y
«sinvergüenzas» a los
socialistas en su página web

Alumnos alcireños que estudian
en valenciano en la pública

Ningún centro privado alcireño
ofrece líneas en valenciano, por lo que
toda la oferta se concentra en la públi-
ca: un 64,29% del alumnado estudia
en valenciano en los colegios públicos.

Programa de incorporación pro-
gresiva en castellano en Sueca

El 84,62% de las líneas educativas
que ofrecen los colegios de Sueca son
del programa de incorporación pro-
gresiva (castellano).
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64,29%
LAS CIFRAS

«La situación, mirada en detalle,
es peor», concluye Rosa Roig, coor-
dinadora del informe presentado
ayer por el Stepv en Valencia. No
obstante, Roig insiste en que la si-
tuación de las dos capitales no es
extrapolable al conjunto de la Ribe-
ra. «Se trata de ciudades, en los
pueblos la casuística es distinta»,
indica. El Stepv prevé saltar la ba-
rrera de los 30.000 habitantes es-
tablecida para su análisis y estudiar
la situación de la enseñanza en va-
lenciano pueblo a pueblo, algo que
hoy por hoy les resulta muy difícil
por lo complicado de obtener los

datos. En este sentido, desde el
Stepv denuncian la opacidad de la
Conselleria de Educación que, «a
pesar de que dispone de todos los
datos «no ha realizado ni un solo in-
forme, ni una sola valoración rigu-
rosa y completa, ni una sola evalua-
ción sobre el valenciano en la ense-
ñanza». Estudios que, a entender
de Roig, deberían servir de base
para la implantación de nuevos mo-
delos educativos, como los novedo-
sos centros plurilingües impulsados
por la conselleria (uno de ellos en
Alzira) «a costa del valenciano», de-
nuncia. Así mismo, critica que a pe-
sar de que han transcurrido ya
treinta años de la aprobación de la
Llei d’Ús i Ensenyament del Valen-
cià, ésta está todavía pendiente de
desarrollar. T. JUAN-MOMPÓALZIRA
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«La situación no 
es extrapolable al
conjunto de la Ribera»


