Izquierda Unida denuncia que la Junta recorta el gasto en Educación y que la inversión por cada alumno
Jueves, 08 de Marzo de 2012 17:49

El parlamentario andaluz y candidato número 1 de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria
por Andalucía por Málaga, José Antonio Castro, junto a los concejales de la formación de
izquierdas en el Ayuntamiento de Marbella, Enrique Monterroso y Miguel Díaz, ha solicitado “la
creación de nuevos centros de enseñanza en el municipio, así como el arreglo con carácter
preferente de las numerosas deficiencias que presentan los colegios en una apuesta clara por
la educación pública de calidad”.

Castro ha realizado este compromiso y las reivindicaciones junto a los escombros del muro
perimetral del colegio público Santa Teresa que se desplomó hace más de un mes a
consecuencia de las fuertes rachas de y que aún no ha sido arreglado ni por el Ayuntamiento ni
por la Junta de Andalucía, en “un ejemplo ilustrativo de que la educación pública se derrumba
en Marbella ante la complicidad y la dejadez de ambas instituciones, las responsables de
garantizar adecuadamente el derecho a la educación en el municipio”.

El parlamentario de IU ha descrito como “el gasto público en educación se ha reducido en los
últimos 10 años, en 1992 representaba el 25%, en 2011 fue del 23,5%. Asimismo, Andalucía es
la última comunidad en inversión por alumno, con 3.610 €, cifra que también va descendiendo
año tras año ya que en 2009 se fijó en 2.930 euros”.

Izquierda Unida se marca el objetivo de contratación de “15.000 profesores en la próxima
legislatura y junto a la conclusión del mapa educativo, la remodelación y adecuación de la
actual red de centros”.
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El candidato de IU ha explicado que “el análisis del mapa educativo en el municipio arroja un
claro déficit, marcado por la masificación y la pérdida de calidad educativa, un ejemplo es que
cada año más de un centenar de escolares de infantil que piden acceder por primera vez al
sistema educativo se quedan sin plaza y acaban siendo escolarizados en aula prefabricadas, la
única e insatisfactoria respuesta que está dando la Consejería de Educación”.

Concretando las necesidades más urgentes y las proyectos pendientes, el cabeza de lista de la
candidatura de IU al Parlamento de Andalucía por Málaga ha recordado “la intolerable
paralización del proyecto de construcción de un colegio al sur del Albergue África, en unos
terrenos que están a disposición de la Junta para equipamiento educativo desde tiempos de la
Comisión Gestora, el suelo ya es autonómico y también es su competencia la edificación, sin
embargo aún no se ha puesto ni un ladrillo porque la Junta se niega a construirlo, quiere que lo
haga una empresa a cambio de un aparcamiento subterráneo y locales comerciales y aún no
ha aparecido ninguna interesada”. Castro ha censura este “ataque a un derecho básico como
la educación, que no puede quedar supeditado a los intereses económicos de empresas
privadas como está haciendo la Junta con los ciudadanos de Marbella”:
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