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Tras anunciar la Consejera que se encargaría a ONGs o asociaciones 
 

El PP pide que se cuente con las empresas 
auxiliares de educación para el diseño de 
programas de refuerzo o conciliación 

 
• Teresa Mallada defiende que “no tendría ninguna lógica 

hacer un planteamiento de campamentos urbanos o de 
verano al margen de los profesionales del sector”. 

 

• La portavoz parlamentaria considera que permitiría 
reactivar un sector “que ya está sufriendo los efectos de la 
crisis, con Ertes en muchos casos, y al que no se le ha 
dado ninguna certidumbre” 

 

 
18,mayo, 2020.- El Grupo Parlamentario Popular pide al Gobierno del Principado 
que cuente con las empresas de servicios de ocio y educación no formal en el 
diseño de programas de refuerzo escolar o conciliación “porque ya tienen la 
capacitación, la formación y la experiencia necesaria para desarrollar este tipo de 
proyectos”. 
 
La popular se hace eco así de la reivindicación efectuada por la plataforma de 
Empresas de Servicios Auxiliares Educativos de Asturias (ESAE Asturias) que ya 
ha manifestado su interés por forma parte de la oferta lúdica y de refuerzo 
educativo que vaya a desarrollarse en los centros educativos de la red pública y 
concertada del Principado a partir del próximo mes de julio. 
 
Mallada califica de “incomprensible” y “demencial” que la consejera de Educación, 
Carmen Suárez, anunciara el pasado 16 de abril que su departamento trabaja en 
la idea de ofrecer actividades lúdicas y de encuentro entre el alumnado en los 
centros escolares de las que se harían cargo ONGs o asociaciones. 
 
“No tendría ninguna lógica plantear este tipo de programas al margen de los 
profesionales del sector, que además están sufriendo con intensidad los efectos 
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de la crisis y al que desde las Administraciones no se les ha ofrecido ninguna 
certidumbre sobre su futuro”, añade la popular. 
 
Mallada subraya que este tipo de servicios los ofrecen, en su mayoría, autónomos 
o pymes “que se han visto abocadas a realizar ERTES ante la paralización de su 
actividad”, por lo que incluirles en este tipo de proyectos “permitiría reactivar al 
sector, generar empleo y sobre todo, ofrecer a los escolares un servicio serio y 
profesional”. 
 
“El Gobierno del Principado vuelve a actuar por libre y con gran improvisación, 
sin escuchar a los profesionales afectados. Pedimos que se cuente con ellos para 
la puesta en marcha de estos programas y para el establecimiento de los 
protocolos de seguridad necesarios para que pueden retomar su actividad”, 
sentencia la líder del PP. 
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