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Noticias de Granada

IULV-CA  y  PSOE rechazan  la  creación  de  la  Fundación
"Granada Educa"

En rueda de prensa han manifestado que en el  próximo pleno ordinario de mayo
votarán en contra de la creación de la Fundación Granada Educa ya que a juicio de los
dos grupos municipales de  la  oposición "no es necesaria  puesto que ya existe  un
organismo autónomo como es el Patronato Municipal de Educación Infantil que puede
desarrollar ampliamente los objetivos propuestos".

En  el  pleno  ordinario  de  diciembre  se
aprobó, con los votos en contra de los dos
grupos  municipales  de  la  oposición  la
creación  de  la  fundación  para  lo  cual  se
formaba una comisión técnica que elaborara
los  estatutos  y  la  memoria  técnica  y
económica. "A pesar de nuestro rechazo a la
fundación, hemos trabajado con lealtad a lo
largo de estos cinco meses con el objetivo
de  mejorar  y  aportar  a  los  documentos
iniciales" ha declarado Carmen García Raya
quien añade "desde el PSOE pensamos que
con esta iniciativa se ha roto el consenso tan
necesario para avanzar  en una ciudad que
quiera ser educadora"

En  la  tarde  de  ayer  el  Consejo  Escolar
Municipal  rechazó  la  creación  de  la

Fundación (con el único voto favorable de la concejala de educación) por considerar
que no es el momento adecuado para hacerla, ya que se tiene que poner en marcha
la Ley de Educación Andaluza. "Además del Consejo Escolar Municipal, han mostrado
su rechazo las familias,  los trabajadores y trabajadoras del PMEIG,  los sindicatos,
algunas  asociaciones  vecinales,  es  decir  colectivos  ciudadanos  y  los  grupos  de
oposición a los que no escucha el alcalde ni el gobierno del PP" sostiene Lola Ruiz
Domenech quien se interroga "¿cuál es la causa?. La razón es abrir la puerta a la
privatización ya que lo se quiere implantar en Granada es el modelo de Esperanza
Aguirre"

Los grupos municipales han calificado de innecesaria la Fundación puesto que no sólo
no va a  gestionar  las competencias que  por  ley  tiene  atribuidas el  Ayuntamiento
(mantenimiento, vigilancia de edificios, etc.) sino además es inoportuna puesto que
se realiza en un momento en el que las competencias en educación de 0 a 3 años se
trasladan a educación y además de impulsará el modelo 0-6, modelo que rompe el
gobierno del PP al querer impulsar escuelas 0-3. La consideran inviable puesto que
sólo se crea con la aportación económica y patrimonio del Patronato Municipal de
Educación Infantil, pero con el que se quiere hace mucho más. Además de causarle
inquietud la posibilidad abierta a la privatización, reflejada ya en las nuevas tasas del
PMEIG en las que no se incluyen tramos y por lo tanto sólo podrán acudir a las plazas
reservadas por el ayuntamiento quienes puedan pagarlo (275€ por niño y/o niña de 0
a 3 años) junto con la disponibilidad de la inclusión de capital privado, que abre la
puerta a la privatización de lo que hasta ahora ha sido un servicio público.

Por último, los dos grupos municipales han hecho un llamamiento al alcalde para que
escuche  a  los ciudadanos y  ciudadanas y  rectifique.  Que  aplace  la  decisión de  la
creación de la fundación y busque un verdadero consenso para hacer de Granada una
ciudad educadora,  a  través de  un Proyecto  educativo  de  ciudad tal  y  como está
recogido en el Plan Estratégico de la ciudad.
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