EL PUEBLO
PSOE

Ha comenzado el nuevo curso escolar y el Ministerio de Educación se
empeña en proclamar que todo funciona de maravilla, y que la reforma en
educación que se ha llevado a cabo es la mejor de todas. Pero las familias
y los alumnos que tienen edad para darse cuenta, comprueban tanto
en sus condiciones académicas como en sus bolsillos, que este curso
es mucho peor que el pasado y muchísimo peor que cualquiera de los
anteriores.
En Almagro esto se nota y con claridad:
Educación Infantil de 0 a 3 años (la guardería): Almagro tiene una
Escuela Infantil Municipal
Los centros educativos de
que se costea con las cuotas
de las familias según su ren- Almagro han perdido este
ta y con subvenciones del curso
Ayuntamiento y la Junta de
de
Comunidades. La Junta ha las
reducido este año la aportación a la mitad y en 2013 no
habrá ni un solo euro.
en sus
En caso de que no recibir
ayuda alguna, esto se traduciría en una subida de cuotas para las familias,
que tendrán que pagar más por tener a sus hijos en la guardería y
aquellos que no puedan costearla, tendrán que prescindir de sus servicios.
Educación Infantil (3 a 6 años) y Primaria: En el colegio se han suprimido los maestros de apoyo en Infantil, con lo que la ayuda a aquellos
alumnos que necesitan atención más personalizada se verá reducida. Se
ha eliminado la gratuidad de libros de texto para el Primer Ciclo, que ese sí
ha sido un duro palo para el bolsillo, sobre todo para el de los que
menos tienen. Pero es más, concretamente en la etapa de infantil
se ha vivido en Almagro una situación realmente bochornosa, en
la que el Concejal de Educación, metido a “aprendiz de brujo”, ha
jugado a decidir por las familias y por los colegios, creándoles desconcierto, molestias, agravios y confusión. Todo se habría solucionado con previsión. La matriculación se hizo en febrero, los
alumnos se asignaron a los centros en junio y es en ese mes
cuando se debería haber decidido que Almagro tendría cuatro unidades de Infantil 3 años en lugar de tres, no ya comenzado el
curso.
Por otra parte se han eliminado todas las becas del comedor
escolar. De más de 100 niños en el curso pasado, han quedado
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no pueden pagar se han quedado fuera.
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LA MALA EDUCACIÓN

En Secundaria y Bachillerato: Se han eliminado 25 de los 106 profesores que había el
curso pasado: casi un 25 % .Esto se traduce en el cierre de aulas y en un aumento de alumnos por clase, menos apoyos, menos tiempo para dedicar a los alumnos y a sus familias en
las tutorías, menos materias optativas, profesores que se ven obligados a impartir asignaturas
para las que no están cualificados... Recortes, recortes, recortes...
CURSO 2011-12

CURSO 2011-13

PROFESORES
PERDIDOS

CEIP MIGUEL DE CERVANTES

31

29

2

CEIP DIEGO DE ALMAGRO

32

27

5

CEIP PASEO VIEJO

19

17

2

IES CLAVERO FDEZ CÓRODOBA

47

33

14

IES ANTONIO CALVÍN

59

48

11
TOTAL

34

Se ha suprimido el Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración y Finanzas, muy
demandado por los jóvenes de Almagro; muchos de ellos, empezado el curso, están matriculándose en Bachillerato por no quedarse un año sin hacer nada. ¿Cómo afectará a estas
aulas la asistencia de alumnos que van a cursar unos estudios que no desean?
La Universidad: Almagro, afortunadamente tiene muchos universitarios. Pues bien, se
les ha aumentado de manera desmesurada el coste de las matrículas, sobre todo el de las segundas, terceras y cuartas, y se les han reducido las becas, endureciendo los criterios para
conseguirlas. Si antes era necesario aprobar un 90% de las asignaturas matriculadas, ahora
se exige nada menos que el 100%, la totalidad, no habrá margen de error. O eres rico o eres
el mejor para poder acceder a una carrera. Una vez más los palos caerán sobre las espaldas de los que menos tienen.
Podríamos seguir y profundizar más sobre la nueva ley educativa, pero bastará una última reflexión: todos sabemos que el dinero destinado a la educación no es gasto, sino inversión productiva, que la educación es también la primera herramienta de nivelación social, que
la educación nos hace libres, y sabemos que en los últimos años han accedido a la educación
secundaria y a la superior muchísimos alumnos cuyos padres y abuelos no hubieran podido ni
soñarlo. Pues bien, estamos empezando a desandar el camino, empezamos a retroceder, y
en poco tiempo podríamos regresar a donde no quisiéramos: a aquellos tiempos en los que
sólo eran universitarios los hijos de los ricos. Nos estamos jugando muchísimo en Almagro, en nuestra región y en toda España.
En el último pleno, el Grupo Municipal Socialista propuso una moción para solicitar a la
Junta de Comunidades a promover las iniciativas necesarias para que ni ahora ni en el futuro
se vean incrementadas las ratios de los centros escolares de Almagro, y tomen las medidas
oportunas para paliar las nocivas consecuencias que la disminución de las becas, el aumento
de las tasas universitarias... causan y causarán a nuestros estudiantes. Lamentablemente,
fue rechazada por el Grupo Popular, anteponiendo los intereses de partido a los de Almagro, aduciendo que los modelos educativos del PP y del PSOE son diferentes. Será
que en el modelo del PP los que no tienen dinero no tendrán posibilidad de estudiar.

BREVES
 Las Juventudes Socialistas de Almagro recogieron el día 8 de septiembre más de una tonelada de alimentos, diverso material escolar y más de 500 euros que se han destinado a las
personas más necesitadas de Almagro. Muchas gracias a todos por vuestra solidaridad.
 El Alcalde asumió personalmente la gestión de la feria taurina: Luis, “has quedado peor que
Cagancho en Almagro”.
 La “atrevidísima apuesta del área de cultura del ayuntamiento de sacar a la calle la palabra
de Dios”, con la actuación de Cis Adar (según manifestaron ellos mismos) el 25 de agosto,
no resultó adecuada ni por el momento ni por el lugar, como nos reconoció la concejala.
 Pasear por los parques de nuestra ciudad se ha convertido en una gymkhana, para tratar
de esquivar las “cacas” de perro, y las zonas de juego están muy descuidadas.
 La Diputación Provincial, gobernada por el PSOE, ha dado al Ayuntamiento de Almagro
225.000 euros en 2012 para planes y talleres de empleo. La Junta no ha dado ni un euro.

EL PALADÍN DE LA AUSTERIDAD (LAS CUENTAS DE ALMAGRO)
En este artículo, desde el Partido Socialista de Almagro, queremos informar de la gestión
económica del equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento y de su máximo responsable, Luís
Maldonado Fernández de Tejada, un político que cada vez que hace declaraciones a un medio de comunicación, no se cansa de acusar a los demás de fiesteros y despilfarradores,
mientras que alaba sus actuaciones y su austeridad al gobernar.
Todos los datos que vamos a dar en este informe están publicados por el Partido
Popular o el Ayuntamiento de Almagro, para que nadie pueda acusarnos de falsearlos.
Cuando el PP llegó al Ayuntamiento en el año 2007, publicó un informe económico que
distribuyó por todo el pueblo en el que decía:
DEUDA A BANCOS:....................................................................................3.231.937,40 euros
DEUDA A PROVEEDORES:....................................................................... 764.668,36 euros
GRANJA SOLAR NO CONCEDIDA: .......................................................... 890.000,00 euros
ENAJENACIONES: Esto no lo pusieron en la hoja informativa,
porque no les interesaba que se supiera que el PSOE había
conseguido inmuebles que ellos han ido vendiendo durante
estos cuatro últimos años por valor de .......................................................2.067.509,92 euros
Si sumamos las tres primeras cantidades, que corresponden a la deuda (4.886.605,76
euros), y le restamos el valor de las enajenaciones (2.067.509,92 euros), obtenemos que la
DEUDA REAL, cuando llegó el PP al gobierno, ascendía a 2.819.095,84 euros.
El día 26 de julio de 2011 se aprobó en Pleno la firma de un préstamo a largo plazo de
890.000 euros por no llevarse a buen término las gestiones de la granja solar. El PSOE votó
en contra porque se rozaba el límite de endeudamiento de nuestro Ayuntamiento.
El día 14 de mayo de 2012 se aprobó en Pleno la firma de otro préstamo de 1.595.666
euros al 5,96% de interés variable, para el pago a proveedores. El PSOE votó en contra porque hizo una propuesta alternativa en la que el préstamo sería sólo de 600.000 euros, que
tendría menos coste para el pueblo de Almagro.
En el Presupuesto de 2012 aparece reflejado que el Ayuntamiento de Almagro debe a
bancos más de cinco millones de euros, en concreto 5.200.000 euros. Y no debemos olvidar

la “deuda que tenemos con Aquagest” por
los 551.508 euros que entregó al Ayunta- En los últimos cuatro años, el
miento en 2010, a cambio de aumentar la
concesión hasta el año 2034, que pagare- PP ha duplicado la deuda del
mos con subidas del recibo, tan importantes
Ayuntamiento de Almagro
como la de este año (15%).
Los números no mienten: el equipo de
gobierno de Luís Maldonado, el paladín de
la austeridad, HA DUPLICADO la deuda
del Ayuntamiento de Almagro en su primera legislatura. Como siga así en esta segunda
legislatura, “apaga y vámonos”.
Pero además, esta deuda hay que pagarla y genera unos intereses. Hemos pasado de
pagar 101.000 euros por intereses, en el último año de gobierno municipal del PSOE (2006), a
275.000 euros en 2012, que sumados a los 310.000 euros de amortización suponen 510.000
euros este año para bancos.
Sin embargo, este dato es engañoso porque estamos en el primer año de carencia en el
pago del préstamos de 1.595.666 euros a los proveedores, y a partir del año 2014 habrá que
pagar 160.000 euros más de amortización, lo que nos da un total de 745.000 euros al año
para bancos, más de un 10% del total del presupuesto del Ayuntamiento.
Para que se hagan una idea, gastamos al año en Bienestar Social 375.000 euros y en Cultura
y Deportes, juntos, 560.000 euros; ¡Cuántas cosas se podrían mejorar con ese dinero!
Este nivel de endeudamiento supone un 85% de los “recursos ordinarios líquidos”, y por
ley, por encima del 75% no se puede pedir un préstamos sin previa autorización del organismo competente, o lo que es lo igual, no dependemos de nosotros mismos.

5.200.000 euros
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