DEFENSA EN “APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA” ANTE
LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL PSOE EN EL PLENO DEL 28/06/2012.
Defendida por Ana Belén Resinoso Simón.
1º.- MEDIDAS  ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO:
-

Incidir en la idea de lo que está pasando no es agradable ni del gusto de
nadie pero si lo están haciendo es porque ABSOLUTAMENTE
NECESARIO y provisional.

-

Pero antes de hablar de estas medidas, habría que señalar que aún con
éstas no se cumplía con el principal objetivo de la educación: ofertar una
educación de calidad. Sólo hay que echar un vistazo a los últimos
Informes PISA para ver que España está en los últimos puestos, que las
cifras

de

fracaso

escolar

y

de

abandono

escolar

son

alarmantes…Luego también URGE un CAMBIO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO (…basado en la cultura del esfuerzo, la igualdad de
oportunidades….).
-

Respecto a las MEDIDAS que mencionáis en la moción, A NOSOTROS
NOS GUSTARÍA:
.- Que se redujera el número o la ratio de alumnos por clase y se
aumentará el número de profesores.
.- Que no se eliminarán, e incluso se aumentaran, los apoyos en
Educación Infantil.
.- Que se mantuvieran todos los comedores…
.- Pero también desmentir que estén desapareciendo las becas, porque
éstas se mantienen aunque se haya reducido la cuantía; y desmentir
también lo del transporte, porque si algo se va a garantizar es
precisamente el transporte escolar a todo alumno. Igualmente, en casi
todos los centros se están manteniendo las modalidades de bachillerato.
Y en cuanto a las carreras universitarias, lo que se está haciendo es
reorganizar el sistema universitario porque no es posible mantener 200
universidades con menos de 30 alumnos en el primer curso.
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2º.- Cuando mencionáis el PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN:
-

Para verdaderamente cumplir con este principio y este derecho a la
educación, lo 1º es GARANTIZAR LA EDUCACIÓN DEL FUTURO y de
seguir con el despilfarro socialista, esto se hubiera quedado en una
UTOPÍA. Porque tenemos que aclarar que en los pocos meses que
llevamos gobernando a nivel regional y nacional, que no local,
ESTAMOS PAGANDO DEUDA SOCIALISTA:
.- a) Primero, estamos pagando lo que los socialistas han dejado
SIN PAGAR.
.- b) Que partimos no de 0, sino de -10.800 millones de euros, y
que con los intereses que estamos pagando bien se podría crear un
centro educativo cada 3 días, pensad a cuántos maestros de apoyo o
interinos se podrían contratar cada día.
No nos cansaremos de decir, que el despilfarro socialista hay que
pagarlo y, encima que lo estamos pagando, somos “los malos de la
película y los culpables de los recortes y de todo”. ESTO NO ES ASÍ.

3º.- Pero sigamos con lo que indicáis en la moción. En cuanto a la atención
individualizada, la atención a la diversidad, “ que si el PP está haciendo
perjuicios en nuestra localidad con las unidades mixtas …”:
Aclaramos que “no vamos a cuestionar si estamos o no a favor de
que existan unidades mixtas”, no es aquí el momento de este debate, pero
recordemos que vosotros, partido socialista que lleva gobernando 30 años en
La Solana y que sois los que estáis gobernando actualmente a nivel local, sois
los abanderados de las UNIDADES MIXTAS y que ahora no queréis, porque
en pasados cursos inaugurabais la creación de un colegio con unidades
mixtas en las que se mezclaban alumnos de distintas edades y de distinto nivel
educativo porque no había suficiente número de alumnados para llenar el
colegio. Pensad un momento, cuánto gasto y cuánto despilfarro: crear un
colegio sin que existan alumnado. Ahora pasa lo que pasa que no hay tantos
alumnos en nuestra localidad para tanto colegio.

Página 2 de 4

4º.- SUPRESIÓN DE MAESTROS.
-

En cuanto a los compañeros suprimidos o desplazados, claro que no
estamos a favor de su supresión, es algo muy triste porque tenemos a
compañeros que realmente lo están pasando muy mal pero confiamos
en que será algo transitorio. Pero LOS DEL PP NO SOMOS LOS
CULPABLES DE ESTO, llevamos unos meses gobernando a nivel
regional y nacional, pero no a nivel local que siguen siendo gobierno
PSOE y tampoco sabe mejor respuesta”. Y es que muchas veces,
“solemos buscar causas ajenas en aquello que hemos ocasionado
nosotros mismos”.

-

Tal vez que medidas como esta se están tomando porque durante el
mandato socialista a nivel nacional (8 años), a nivel regional (30 años) y
a nivel local que aún seguimos, el gobierno socialista siempre se ha
olvidado de un aspecto primordial y fundamental. Y es que en
ENCONOMÍA, hay 3 PRINCIPIOS básicos que respetar, que son:
.- 1º.- PRESUPUESTAR.
.- 2º.- EJECUTAR.
.- 3º.- PAGAR.
Y el gobierno socialista, se ha olvidado de éste último, que es el
de PAGAR.

5º.- Y con esto, os contestamos también ya a la última parte de vuestra moción,
cuando solicitáis reuniones con claustros, consejos escolares, asambleas
informativas para padres y madres…. , . Sí, pero ¿CON QUÉ CONTENIDO?
¿CON QUÉ INFORMACIÓN? Porque creemos entonces que aquí habría que
informar y detallar el por qué de cada medida. Insistimos en que se está
pagando la deuda a nivel regional de 10.800 millones de euros y que a
nivel local sois el mismo gobierno que ha estado estos 30 años
gobernando y continuáis gobernando y no sabéis dar mejor respuesta.
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 FINAL: En EDUCACIÓN hacen falta dos cosas básicas: VOCACIÓN Y
VOLUNTAD, sin las cuales, no conseguiremos nunca una educación de
calidad.
No podemos olvidar quién ha generado todo esto.
Y que se quede muy claro en este pleno, es que el PP de La Solana NO
HA SIDO EL RESPONSABLE DE TODO ESTO. NOS DUELE PORQUE
TENEMOS COMPAÑEROS QUE LO ESTÁN PASANDO MAL POR LOS
COMPAÑEROS MAESTROS SUPRIMIDOS Y DESPLAZADOS.
El gobierno socialista debería empezar a asumir la responsabilidad de
sus actos y valorar que el Partido Popular esté pagando de verdad la deuda por
ellos contraída.

Ana Belén Reinoso Simón

Página 4 de 4

