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Soler: “ Estamos ante el peor inicio de 
curso en varias décadas” 

El vicesecretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel 

Soler, afirma que “se ha producido un empeoramiento 

en todos los parámetros que inciden en la calidad de la 

educación, así como en el acceso y la permanencia en 

la misma”.  

 

Por este motivo, los socialistas proponen la retirada 

del concierto a los siete centros de la Comunidad    

Valenciana que segregan en función del sexo, así como 

a los 106 centros que tienen el bachillerato               

concertado, cuando hay plazas en los centros    

públicos, y   destinar este presupuesto a incremen-

tar los fondos de ayuda a las familias (libros, becas, 

transporte) y las plazas disponibles para ciclos de 

FP, donde en este momento sí hay más demanda 

que oferta.  

 

Los recortes puestos en marcha por el PP afectan a 

toda una generación de niños y suponen ir en di-

rección contraria a los objetivos europeos , por eso 

proponemos la recuperación de los fondos de ayu-

da a las familias y el incremento de las plazas en los 

ciclos de FP, donde miles de alumnos se han quedado 

sin plaza.  

 

El PP “quiere privatizar la escuela de calidad y que la 

pública sea de caridad, cuando el reto de todo sistema 

educativo de un país desarrollado es dar una educa-

ción de calidad y que nadie se vea obligado a abando-

nar sus estudios por motivos económicos”. Por el con-

trario, “va a reducirse la calidad y incrementarse el 

fracaso escolar”.  



Menos inversión, menos calidad 

“ Con el PP estamos pasando de 

la defensa, de que la    igualdad  

empieza con la  educación, a que 

la discriminación empieza  desde 

la educación” 

Elena Valenciano  

www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com 

A los recortes de la educación se une la falta de trabajo 

en la Generalitat, no se ha invertido en reformar cen-

tros o mejorar las instalaciones educativas, ni muchos 

menos en poner en marcha centros nuevos que reduz-

can el número de alumnos que todavía reciben clase en 

barracones, la Generalitat no llega ni al 50% de ejecu-

ción del presupuesto. 

Además, se ningunea a los alumnos, a los padres y tam-

bién a las empresas que intentan ofrecer sus servicios 

para contribuir a una educación de calidad, algo que es 

imposible conseguir si no se apuesta por invertir en el 

sistema educativo público. Un ejemplo es lo que ocurre 

en  la Universidad, donde ya se  les debe más de 70% 

del presupuesto, una situación gravísima. 

 

Mientras desde la Consellería se niega la muerte del 

Bono libro, la realidad es evidente, el presupuesto desti-

nado este año se reduce cerca del 50% y los criterios 

marcados por la Generalitat dificultan que las familias 

puedan acceder a las ayudas. El Bono libro ha dejado de 

ser universal. 

Otro ataque del PP a las familias valencianas y a una 

educación pública, igualitaria y de calidad 
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Para la izquierda, la educación es la 

base del desarrollo personal, social 

y cultural que facilita la mejora de la 

calidad de vida a todas y a todas. Es 

lo que nos permite romper con las 

desigualdades que se producen en 

la sociedad. Nos ofrece a cada uno 

de nosotros y de nosotras las    

oportunidades necesarias para 

desarrollarnos como ciudadanos y 

ciudadanas libres.  

Los socialistas creemos en una   

educación pública, igualitaria y de 

calidad. El PP no opina lo mismo y 

esto es muy evidente. Utilizan la 

crisis como coartada para ejecutar 

reformas con una sola intención: 

romper con una educación igualita-

ria.  

No todos pueden tener las mismas 

oportunidades. No todos tienen el 

mismo derecho. No todos deben 

llegar, únicamente aquellos que  

dispongan de recursos económicos 

deben y  pueden tener una          

educación de calidad. En definitiva 

con el PP hemos pasado de una 

educación pública de calidad a una 

educación pública de caridad. 

Es triste comprobar como         

transcurridos más de 30 años de 

democracia y, a pesar de que    

nuestra Constitución vigente así lo 

refleja claramente,  el derecho a 

una Educación Pública se rompa con 

este Gobierno. Lejos quedan    

aquellos tiempos en los cuales, el 

actual presidente Mariano Rajoy, 

nos daba grandes discursos de    

político irresponsable desde la   

oposición “Lo único que no           

recortaré será la educación y la   

sanidad”. Palabras tan                 

irresponsables cuando las            

pronunció como irresponsable ha 

sido por mentirnos, para ahora ha-

cer lo que verdaderamente siempre 

pensó: la educación y la sanidad no 

pueden ser Derechos Universales 

para todos y para todas.  Ideología 

pura de la derecha de siempre. 

Pero no nos confundamos y no   

dejemos que nos confundan. Las 

medidas adoptadas por el PP no 

tienen nada que ver con la crisis 

económica que estamos sufriendo, 

aunque unos más que otros por 

cierto. Es la prueba que estamos 

ante una derecha rancia y muy   

conservadora. Una derecha que   

entiende una sociedad donde los 

que más recursos tienen además 

han de tener más derechos. Piensan 

y quieren que  los que menos       

posibilidades tienen de salir         

adelante, aquéllos en los que esta 

crisis se ha cebado, encima que no 

dispongan de servicios públicos que 

les ayuden a desarrollarse como 

personas, como ciudadanos libres 

que tienen el derecho a  formarse y  

poder trabajar para aportar lo mejor 

de sí mismo a la sociedad.  

Creo en una sociedad justa e iguali-

taria. Una sociedad donde cada  

ciudadano y cada ciudadana tengan 

las mismas oportunidades para   

poder llegar lo más lejos posible, 

allá donde quieran, donde elijan. 

Una sociedad donde tengamos los 

mismos derechos y donde            

predomine la equidad para que   

ayude a equilibrar las diferencias 

económicas, sociales y culturales 

que existen en la sociedad. Esto sólo 

se puede conseguir a través de la 

educación. 

 Las medidas de recortes del PP no 

son económicas, no son                

pedagógicas, son totalmente     

ideológicas. Son las ideas de     

aquéllos que piensan que no       

podemos tener las mismas        

oportunidades. Hablo de aquéllos 

que siguen pensando que el hijo del 

obrero sólo puede ser obrero y que 

las mujeres deben permanecer en 

los hogares cuidando de las familias 

que, por cierto además, deben ser 

de las que como “Dios manda”.   

Rotundamente NO 

Rotundamente NO 


