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La Educación
retrocede 25 años
El PSOE cree en una
Educación pública, de
calidad, garante de
libertad, de igualdad de
oportunidades y de
progreso, pero el PP nos
empuja a retroceder 25
años.
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Los recortes del PP dejan
un panorama desolador:
más de 100 docentes
despedidos, supresión de
enseñanzas en el IES
Virgen de Gracia, el
Centro de Estudios
Universitarios
abandonado, el comedor
escolar del CP Doctor
Limón salvado gracias al
esfuerzo económico del
Ayuntamiento de
Puertollano, etc.
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El PSOE destaca la
importancia de los
centros investigadores y
de la seguridad en torno
al complejo industrial. El
Gobierno de Cospedal
pone en riesgo el ISFOC y
el CNH2 y continúa sin
renovar el convenio
sobre el Plan de
Emergencia Exterior de
Puertollano.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Compañeros y
compañeras, con estas líneas
damos comienzo a una
nueva edición del boletín
informativo de la Agrupación
Socialista de Puertollano.
Vivimos momentos difíciles,
pero como Secretario
General de esta Agrupación,
quiero trasmitiros confianza
en el futuro. Hemos
comenzado a cambiar las
estructuras de nuestro
partido y debemos seguir
haciéndolo, de abajo hacia
arriba, desde las
agrupaciones locales hasta la
dirección federal. Pero este
proceso de evolución
tenemos que llevarlo a cabo
con dos factores que no
podemos olvidar, unidad y
sosiego.

Cuando han transcurrido
solo unos días de las últimas
elecciones, vascas y
gallegas, no podemos
plantear una ruptura
inmediata de todas las
estructuras del partido.
Debemos analizar en
profundidad cuales han sido
los errores cometidos, abrir
un proceso de autocrítica e
intentar entender por qué no
somos capaces de que la
gente nos escuche, solo así
podremos recuperar la
confianza de los ciudadanos.

Por todo ello, os pido
responsabilidad y trabajo, no
caigamos en el derrotismo y
en la crítica fácil, todos
somos PSOE y es ahora, en
los momentos complicados,
cuando tenemos que
demostrar que somos
socialistas, debatiendo, sí,
criticando, sí, pero
defendiendo las políticas
sociales puestas en marcha
en este país por gobiernos
socialistas y denunciando el
brutal ataque que con el
achaque de la crisis está
llevando a cabo el Partido
Popular.

Demostremos que en
Puertollano estamos a la
altura del momento histórico
que se ha abierto en nuestro
partido y participemos, con
responsabilidad y criterio, en
la toma de decisiones.
Nuestra Agrupación debe
seguir escribiendo líneas en
la historia del socialismo
democrático en España,
hagámoslo bien.

Salud y ánimo.

Rafael Sánchez. Secretario
General de la Agrupación
Socialista de Puertollano.

No todos somos
iguales

Y en Puertollano...

Escribamos un nuevo capítulo
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La Educación no es gasto, es inversión
Si invertir en educación puede ser

costoso, no hacerlo sale mucho más caro,
pues menor formación significa menor
competitividad del país. Para el PSOE la
educación es una inversión de futuro
para la sociedad, para la libertad y
para el progreso de sus ciudadanos.

CON EL PP LA EDUCACIÓN SUFRE UN
RETROCESO DE 25 AÑOS

En 2010 el PP dijo NO al Pacto por la
Educación, una propuesta del Gobierno del
PSOE que, junto a la comunidad educativa,
agentes sociales y partidos políticos (a
excepción del PP), propocionaba a la
sociedad española un horizonte de
estabilidad educativa para muchos años,
con independencia del partido que
gobernase: 12 objetivos y 148 acciones
concretas con financiación asignada.

Ahora, en 2012, el PP impone primero
unas medidas de recorte que desmantelan
uno de los pilares básicos de nuestro
Sistema de Bienestar: la Educación
Pública de calidad, universal y
gratuita. Después promulga una nueva ley
que supone una contrareforma en toda
regla y una vuelta a modelos
educativos de los años 70.

En 2010, España dedicó el 4,9% del PIB a
Educación, en 2015 dedicará el 3,9%. Hay
que ir hasta los Presupuestos de 1987 para
encontrar una inversión peor en Educación.
Es decir, con los gobiernos de Rajoy y
Cospedal la Educación retrocede 25 años.

MENOS INVERSIÓN ES MENOS
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Muchos niños en edad escolar se han
quedado sin plaza de Educación Infantil, sin
transporte escolar y sin becas de comedor.
El Gobierno ha reducido un 90% el
presupuesto para cofinanciar plazas del
primer ciclo de Educación Infantil (Educa3).

Estamos viviendo la vuelta al colegio
más cara, conflictiva y caótica de la

historia, en tan solo 8 meses, el Gobierno
del PP ha recortado el presupuesto
destinado a Educación en más de 5.000
millones de euros.

Y en Castilla-La Mancha el presupuesto
de 2013 disminuye en 130 millones de
euros (700 desde que Cospedal es
Presidenta). Con el PSOE, la nuestra fue la
única Comunidad Autónoma que
comprometió por Ley dedicar el 6% del PIB
a Educación, pero una de las primeras
medidas del PP fue suprimir esta
obligatoriedad.

El resultado son menos profesores y
más alumnos por aula, menos becas y
la mayor bajada de calidad en la
Educación de nuestra historia democrática.

Cospedal y Marín han despedido a dos de
cada tres interinos de Primaria, lo que ha
producido constantes incidencias en el inicio
de curso, que niega el Consejero, pero que
todos vemos:
• Protestas en la inauguración del curso
escolar.
• 5.000 profesores menos.
• Suprimen rutas de transporte escolar y
eliminan el trasporte escolar gratuito para
Bachillerato y FP.
• Cierran escuelas rurales.
• Cierran comedores escolares por la
ausencia de becas.
• Eliminan la gratuidad de libros de texto.
• Expedientan a quien protesta.

Todo esto repercute no solo en la
educación de nuestros hijos sino también en
el gasto que las familias dedican a la
educación cuando peor lo están pasando.

¿Qué supone el despido de personal?
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educación de nuestros hijos sino también en
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• La reducción de profesores y el incremento del número de niños y niñas por aula
suponen una disminución de la atención al alumnado que más lo necesita.
• El retraso de quince días a un mes en las sustituciones por bajas atenta contra el
derecho a la educación.
• No hay presupuesto para mantimimiento ni para la adquisición de material escolar.
• Más de 2.000 alumnos se han quedado sin plaza en FP en nuestra comunidad.
• Menos personal y peores condiciones de trabajo merman la calidad de la educación.

¿Qué supone el despido de personal?

LA ESCUELA RURAL, EN PELIGRO
Al actual Gobierno de Castilla-La Mancha no
le importa la dispersión geográfica de la
población de esta región. De otra forma no
se explica el deterioro que está sufriendo la
escuela en las zonas rurales.
Suprime el 20% de las 308 aulas unitarias
de la región y elimina la obligatoriedad de
que existan colegios en los municipios
donde haya al menos cuatro niños. El
nuevo criterio, es el cierre de las aulas con
menos de 10 alumnos, pero su aplicación
está siendo arbitraria.
El Gobierno de Cospedal ha cerrado 65
Centros Rurales Agrupados con niños de 3 a
11 años que tendrán que desplazarse hasta
a 40 km de su casa para asistir a clase.

¿Y NUESTRA UNIVERSIDAD?
• Disminuye el presupuesto que el Gobierno
Regional destina a la Universidad, poniendo
en peligro el mantenimiento de
determinados estudios.
• Incremento de hasta un 500% de las tasas
universitarias, unido a una disminución
importante del número de becas.
• Reducción del personal investigador,
ignorando que la inversión en Investigación
y desarrollo es la única vía para aumentar
la competitividad de un país.
Una vez más se dificulta, como en épocas
pasadas, el acceso a estudios superiores de
los jóvenes con menos recursos
económicos.

Puertollano no ha sido una excepción y también se ha visto
afectado por los recortes:
• Reducción de más de 100 docentes.
• Supresión de 7 enseñanzas en el IES “Virgen de Gracia”.
• Abandono por la UCLM del Centro de Estudios Universitarios,
recuperado por el Ayuntamiento como Biblioteca Municipal.
• Amenazas de cierre al comedor escolar del CP Doctor Limón,
salvado in extremis gracias a la aportación económica del
Ayuntamiento.
Esta reducción de recursos va en contra de la igualdad de
oportunidades y de la calidad de la enseñanza, deshaciendo
los avances alcanzados durante los últimos 33 años.

¿Qué ha ocurrido en Puertollano?



No todos somos iguales
¿QUÉ HACE EL PSOE POR PUERTOLLANO?
Apostamos por el mantenimiento de los centros de
investigación en nuestra ciudad.
Aportamos 30.000 € del presupuesto municipal para
mantener el comedor del CP Doctor Limón, la supresión de
becas por parte de la Consejería lo condenaban al cierre.
Incrementamos los Planes de Empleo en colaboración con
la Diputación Provincial para emplear a 400 personas.
Nos comprometemos con la seguridad de Puertollano
manteniendo la disposición de aportar fondos para el Plan
de Emergencia Exterior.
¿QUÉ HACE MIENTRAS EL PARTIDO POPULAR?
Despide a la directora del ISFOC y al 25% de la plantilla.
No recoge partidas presupuestarias para la construcción
de instalaciones propias para el Centro Nacional del
Hidrógeno.
Retira las becas de comedor y pretende vender como un
logro de la portavoz local del PP que la Consejería
subvencione solo el 50% de los costes en el CP Doctor
Limón, cuando con anterioridad la JCCM aportaba el 100%.
No renueva el Convenio que hasta 2011 mantenía con el
Ayuntamiento y con las empresas del complejo industrial
para el mantenimiento del Plan de Emergencia Exterior,
herramienta vital para la seguridad de los ciudadanos.
Castiga a Puertollano y lo discrimina respecto a otros
municipios de Castilla-La Mancha: en el Plan de Inversiones
para 2013 destina un 5% a la provincia de Ciudad Real
(Diputación socialista) y un 0% a Puertollano.
Reduce en 200.000 € el convenio con la Fundación Fuente
Agria, siendo la única entidad del sector en Castilla-La
Mancha que ve reducidos los fondos para atención directa
a discapacitados.

Agrupación Socialista de
Puertollano
Calle Aduana, 23
926 410 448
info@psoepuertollano.es
www.psoepuertollano.es

También puedes
encontrarnos en las
redes sociales:

www.facebook.com/PSOEPuertollano

www.twitter.com/PSOEPuertollano




