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Más del 50% de los profesores
secundan la huelga en Valdepeñas
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En Valdepeñas han secundado la huelga
en Educación de ayer más del 50% de los
profesores y un gran número de alumnos
(en algunos casos hasta el 70%). Además
gran parte del personal de servicios
mínimos fue a trabajar pero estaba a favor
de las reivindicaciones.

A las 12.00 horas se llevó a cabo una
concentración en la Plaza de España, a la
que asistieron más de 60 personas entre
profesores, alumnos y padres, con
pancartas contra los recortes y a favor de
una educación pública y de calidad.
En los centros de atención a la infancia hicieron huelga 7 de los 15
profesores y personal de limpieza y cocina del "Cervantes" y 4 de los 8 de
"Virgen de Consolación", quedándose en servicios mínimos. El personal
del centro de "Cachiporro" no hizo huelga pero sí se concentró a las 11.00
horas a las puertas del centro junto a padres de alumnos.

En cuanto a los colegios, el Luis Palacios contó con 15 profesores en
huelga de los 30 del centro y ocho personas en servicios mínimos; en el
Jesús Castillo fueron a la huelga 20 de los 35 profesores; en el Jesús
Baeza, 18 de 30; en el Maestro Juan Alcaide, 14 de 22 y de los 22 hubo 6
en servicios mínimos; en el Lorenzo Medina, 4 de 17 y 5 en servicios
mínimos; y en el Lucero 17 de 29.

En los colegios concertados Virgen de la Cabeza, Santísima Trinidad, San
Agustín y Nuestra Señora de los Dolores y en el colegio Público Virgen de
Consolación N-IV, no fueron a la huelga.

Por lo que respecta a los institutos, en el Francisco Nieva hicieron huelga
15 de los 51 profesores del centro, en el Bernardo de Balbuena, 36 de los
73 y en el Gregorio Prito 12 del turno de día de 143. Al cierre de esta
edición no se conocían los datos del nocturno.

En el Centro de Educación Especial "Mª Luisa Navarro Margati" hicieron
huelga 3 profesores de los 15 del centro.

Tomás González, uno de los profesores del IES Gregorio Prieto que
estaba en la concentración de la Plaza declaró, "estamos aquí miembros
de toda la comunidad escolar en una jornada de reivindicación y huelga
para pedir un cambio en los recortes en Educación. Somos conscientes de
que hay que ahorrar, pero no de manera indiscriminada, sino
consensuada. Desde hace tiempo esta es la primera vez que se da una
convocatoria unitaria de todos los sindicatos, AMPAS y universidad. Es
imposible que todos estemos equivocados. Las medidas que se están
tomando hacen que haya menos calidad en la enseñanza. Miramos por el
futuro de nuestros hijos".

Manifestó que "el gobierno no escucha, solo oye desde hace tiempo.
Debería ser receptivo. Vamos a resistir porque creemos que la enseñanza
se merece otro trato. Estamos seguros de que en unos años se verá el
error que están cometiendo. La enseñanza es una inversión, no un gasto".

Según indicó, "más del 50% de los profesores han hecho huelga, aunque
depende de los centros. Son muchos más que en la última huelga".

Criticó que se use la estrategia del miedo abriendo expedientes a alumnos
por manifestarse.
En la UNED no hicieron huelga los profesores porque no están dando
clase debido a que esta semana se están llevando a cabo los exámenes,
por lo que está el personal del tribunal, que son servicios mínimos. La
semana que viene será de descanso y a la siguiente seguirán los
exámenes.

El director del Centro Asociado "Lorenzo Luzuriaga" de Valdepeñas,
Salvador Galán, indicó que se está presentado entre un 8 y un 10% más
de alumnos de lo previsto. "Esta semana de lunes a viernes se llevarán a
cabo los exámenes de las diferentes carreras y el sábado y el domingo los
del curso de acceso para mayores de 25 años y para mayores de 45. Esta
semana, según datos de otros años, se realizarán entre 1.500 y 2.000
exámenes más otros 1.000 de los cursos de acceso, lo que supone entre
un 35 y un 40% del total de los exámenes. En la segunda semana se
realizará el 65% de los exámenes (unos 2.500)".

