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Cuando no se puede corregir algo, lo mejor es saberlo sufrir (Séneca)

¡Otra vez no!
Tras el intento fallido de ceder parte de la Dehesa para la
construcción de un campo de golf, el Equipo de
Gobierno del PP en su fiebre privatizadora intenta ahora
la cesión del edificio del antiguo Colegio no se sabe a
quien, para que en él se instale un instituto de secundaria y formación profesional “PRIVADO” segun nos dice.

El pasado mes de marzo en estas
mismas páginas recogíamos un
comentario extendido por el pueblo
en el que el anterior Equipo de
Gobierno municipal pretendía ceder
el edificio del antiguo colegio para la
instalación de un colegio privado de
Educación Secundaria.
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de espacio? ¿Qué pretende la Sra.
Alcaldesa con el documento anexo a
la carta? ¿Es un plebiscito y qué
alternativa tenemos las personas
que no estamos de acuerdo con la
privatización del edificio? Éstas y no
otras son las cuestiones que interesa conocer, así cuál es el calado del
nuevo proyecto educativo privado
Hoy, pasadas las elecciones munici- que pretende vendernos.
pales y con el resultado de las mismas, el rumor de entonces empieza Izquierda Unida no tiene representaa
convertirse
en
realidad. ción en el Ayuntamiento, pero esto
Recientemente hemos recibido la no es obstáculo para que como
mayoría de los vecinos una carta de grupo político con un proyecto prola Señora Alcaldesa y Vicepresidenta pio de progreso sigamos el día a día
segunda de la Diputación (como nos de la vida municipal, dando nuestra
felicitó las fiestas), en la que de opinión e información sobre todos
forma ambigua nos informa de su aquellos problemas que como vecipreocupación y las reivindicaciones nos nos interesan y afectan.
de los padres y madres por la educación de sus hijos. ¿Serán todos?.
El pasado 27 de mayo contrajimos
un compromiso con los electores
En Izquierda Unida nos preocupan que depositaron su confianza en
las prioridades educativas de la nosotros y este compromiso lo
Señora Alcaldesa y las formas que vamos a mantener a través de
emplea para conseguirlas, en la esta publicación (Alabes) durante
ambigüedad calculada y no exenta toda la legislatura.
de populismo de su carta no menciona la situación actual en la que se
encuentra el nuevo colegio público,
nada nos dice de las gestiones que
está haciendo su grupo para paliar
la falta de aulas en el mismo. ¿Van
ha estar los niños hacinados por falta
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Educación, ¿DE QUIÉN Y PARA QUIÉN?
Después de la carta recibida en
algunos domicilios enviada por el
Ayuntamiento de Piedralaves y firmada por La Alcaldesa María
Victoria Moreno Saugar en la que
se nos pide el apoyo para la iniciativa de destinar el antiguo Colegio
Público de Piedralaves a la creación de un Instituto de Secundaria
y Formación Profesional de iniciativa privada, quisiéramos desde
Izquierda Unida
hacer las
siguientes consideraciones, que
pensamos pueden ayudar a la
reflexión dado que se quiere consultar con todos los vecinos de
Piedralaves la propuesta:
1ª La carta está fechada el 26 de
Julio de 2007, la hemos recibido a
finales de Agosto de 2007 y adjunta una hoja de firmas que hay que
enviar antes del 31 de Julio de
2007. En esta hoja se pretende
aclarar al final que es antes del 31
de Agosto de 2007. No entendemos que un asunto de tanta
importancia sea tramitado con
semejante prisa y de manera tan
confusa.
2ª El Gobierno Municipal ha ideado esta propuesta y quiere consultarla con todas las personas
mayores de edad y empadronadas en Piedralaves con el objetivo
de dar un uso a un edificio emblemático. Sin embargo, lo único que
se nos dice es que va a ser un
Instituto
de
Secundaria
y
Formación Profesional de iniciativa privada (por cierto, la
Formación Profesional está incluida en la Educación Secundaria).
Como en esta localidad vivimos
personas con capacidad de raciocinio, es decir, personas que a la
hora de tomar una decisión nos
gusta saber sobre lo que tenemos

que decidir, nos gustaría saber,
por ejemplo, quién va a llevar a
cabo este proyecto, si va a estar o
no subvencionado, si los alumnos
van a tener que pagar una matrícula y cuál va a ser la cuantía de
la misma, si va estar dotado de las
instalaciones suficientes para que
reciban una enseñanza de calidad
(aula de música, Biblioteca, aula
de tecnología, laboratorio…), qué
rama o ramas de Formación
Profesional se van a impartir, si va
tener un carácter religioso, entre
otras cosas.

decir, fue diseñado para ser
Colegio Público y acaba siendo
Colegio Privado.

3ª Nos parece muy loable que la
Corporación Municipal esté preocupada por el desplazamiento de
los jóvenes y por el derecho a una
formación moderna y de calidad,
pero conviene aclarar que si el
Instituto tiene un carácter privado
se está velando por la formación
de los jóvenes cuyos padres tengan suficientes recursos económicos para poder costearles esa formación moderna y de calidad.

6ª Por todo esto, desde Izquierda
Unida decimos No a la privatización de un edificio público, efectivamente emblemático, que podría
ser utilizado y aprovechado mejor
por todos los vecinos de
Piedralaves y no con este proyecto que está destinado al más
absoluto
de
los
fracasos.
Proponemos una movilización
general a este respecto y pedimos
la colaboración de todos los vecinos que estén hartos de que se
especule con bienes públicos
para darles siempre usos privados
que sólo benefician a una minoría.

4ª El Gobierno Municipal propone
que el edificio sea destinado al
uso para el cual fue diseñado. Es

5ª La Sra. Alcaldesa pretendió
entregar la Dehesa Boyal de
Piedralaves a manos privadas.
Ahora pretende lo mismo con el
edificio del antiguo Colegio
Público. Y todo con la más absoluta falta de transparencia, que
conviene recordar es la mayor virtud de la acción política, de la
acción política en una democracia, claro.

