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Así lo confirma el Gobierno en una respuesta parlamentaria a Margarita Pérez Herraiz,

LUGO ES LA PROVINCIA GALLEGA EN LA QUE RECIBEN MENOS AYUDAS
DEL ESTADO LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
La diputada socialista lucense Margarita Pérez Herraiz cuestiona la eficacia de la
administración educativa en Lugo
Madrid, 19 de febrero de 2015.- La diputada socialista por Lugo Margarita Pérez Herraiz ha
recibido una respuesta parlamentaria en la que el Gobierno le confirma que, de las cuatro
provincias gallegas, Lugo es en la que los niños con necesidades educativas especiales
reciben menos ayudas del Estado.
Los datos confirman que en los tres últimos cursos -2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014- el
porcentaje de niños con necesidades educativas especiales que en la provincia de Lugo
obtuvieron ayuda del Estado es el más bajo de toda Galicia.
En términos porcentuales, en la etapa de educación infantil, en la provincia de Lugo se
recibieron solo un 5,88% de las becas totales de Galicia para necesidades educativas
especiales en el curso 2011/2012, un 4,48% en 2012/2013 y un 4,35% en 2013/2014.
Respectivamente para cada uno de estos cursos, en la provincia de Lugo, en educación
primaria se recibieron solo un 5,25%, 4,28% y 4,67% respecto al total de becas de Galicia de
este tipo; en educación secundaria obligatoria un 4,15%, 4,35% y 4,45%; y en bachillerato un
6,06%, 0% y 1,67%. Es en los ciclos formativos de grado medio en los únicos en los que los
porcentajes suben ligeramente hasta un 13,79% en 2011/2012, un 11,43% en 2012/2013 y un
6,38% en 2013/2014.
Hay que tener en cuenta que, según datos del curso 2013/2014, la provincia de Lugo tiene un
10,12% de los alumnos de educación infantil de toda Galicia, el 10,3% de los de primaria, el
10,59% de educación secundaria obligatoria, el 11,68% de los de bachillerato y el 10,86% de
los alumnos gallegos en ciclos formativos.
Por ello, Pérez Herraiz pone de manifiesto la “incongruencia de estos datos” pues “en buena
lógica” los porcentajes de becas recibidas en Lugo respecto al total de Galicia debieran ser
similares a los porcentajes de alumnos en Lugo respecto al total de alumnos gallegos. Así,
señala que “no es probable que la proporción de niños con necesidades especiales sea
menor en Lugo que en el resto de Galicia”.
Asimismo, argumenta que “tampoco es probable que las familias de Lugo tengan más
recursos y por ello necesiten menos ayudas económicas que el resto de familias de Galicia”.
Por ello, critica la diputada socialista lucense que “dado que la concesión de becas es un
procedimiento reglado con unos requisitos establecidos iguales para todos los solicitantes,
independientemente del territorio al que pertenezcan, la única explicación posible para que los
niños con necesidades especiales reciban en Lugo menos ayudas que en el resto de Galicia
es que la eficacia de la administración educativa en Lugo sea menor”.
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