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El portavoz de Economía, 
Conocimiento y Universi-
dad del PP-A, el amerien-
se Ramón Herrera de las 
Heras, y el portavoz de 
Discapacidad del PP-A, 
Rafael Caracuel, han man-
tenido una reunión con re-
presentantes de Escuelas 
Infantiles Unidas quienes 
les han trasladado su pre-
ocupación tras la aproba-
ción de la Ley Celaá, “una 
ley injusta que perjudica 
enormemente al sistema 
educativo en la fase de los 
0 a 3 años y que incluso 
puede acabar con la desa-

Reunión en la sede del Partido Popular. LA VOZ

“En riesgo” el 90% de las escuelas infantiles
El Partido Popular se hace eco de las quejas de los centros y culpa de su situación a la Ley Celáa

parición de muchos de estos 
centros”. 

Según explica Herrera en 
una nota, en la provincia 
de Almería el 90% de las 
escuelas infantiles son pri-
vadas con conciertos con la 
Junta de Andalucía, y tan 
solo el 10% de estos centros 
son públicos. Se trata de un 
modelo que viene de atrás, 
de los años de Gobiernos 
socialistas, y que ahora se 
ve en peligro porque lo que 
pretende el PSOE con la Ley 
Celaá es “impedir que estas 
escuelas puedan recibir fon-
dos públicos”, lo que las deja 
en una situación realmente 
complicada. 

Los parlamentarios del 
PP se han comprometido 
ante las representantes de 
Escuelas Infantiles Unidas a 
apoyarlas en la lucha de sus 
reivindicaciones y les han 
recordado que si el Partido 
Popular llega al Gobierno de 
España, nuestro presidente 
Pablo Casado ya se ha com-
prometido a derogar esta ley 
que tanto daño va a hacer al 
sistema educativo y a las fa-
milias. 

Además, Ramón Herrera 
señala que aunque estamos 
atravesando por una situa-
ción realmente complicada 
provocada por la pandemia 
del coronavirus, que ha pro-

compromiso de gratuidad 
total del primer ciclo de 
educación infantil para el 
curso 2023-2024.

vocado que haya que priori-
zar sobre todo el presupues-
to destinado a Sanidad, el 
PPA sigue manteniendo su 

Por su parte, el parlamen-
tario del PP de Granada, Ra-
fael Caracuel, ha recordado 
que “el Gobierno del cambio 
cumple sus compromisos y 
tal y como prometió en cam-
paña electoral ha subido el 
precio de la plaza en las 
escuelas infantiles hasta 
320,71 euros después de lle-
var más de 10 años congela-
do por el Partido Socialista 
en 278,88 euros, y todo ello 
sin coste para las familias”. 

“Se trata de una medida 
que en la provincia de Alme-
ría ha beneficiado a más de 
10.200 niños y a 211 centros 
de educación infantil”, des-
taca Caracuel.

E. P.

La Junta de Andalucía, a 
través de la Delegación 
Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico, pre-
vé abordar esta semana la 
retirada del escudo pre-
constitucional que corona 
la entrada de la Escuela de 
Arte de Almería al seno 
de la Comisión Provincial 

la Agencia Pública Andaluza 
de Educación (APAE).

“Concordia viene a decir 
sobre todo que tiene que 
primar el valor patrimonial 
del edificio”, ha explicado 
en declaraciones a Europa 
Press la delegada, quien 
apunta que desde el órgano 
señalan la necesidad de ga-
rantizar el “valor patrimo-
nial” y “conservación” del 
edificio.

Así, con la postura re-
flejada en este documento 
emitido el pasado mes de 
noviembre junto con el de 
ponencia efectuado por los 
propios servicios técnicos 
de la Delegación, “será la 
comisión la que determine 
si el escudo, que es precons-
titucional, se deja o se supri-
me”, explica la delegada.

de Patrimonio, que deberá 
determinar su retirada o 
supresión conforme a los 
informes recopilados en los 
últimos meses.

La delegada territorial de 
Cultura, Eloísa Cabrera, ha 
recordado que su departa-
mento solicitó asesoramien-
to al Comisionado para la 
Concordia sobre la retirada 
del escudo que se observa 
en la plaza Pablo Cazard 
ya que el contrato de obras 
para su retirada se encuen-
tra formalizado desde sep-
tiembre de 2019 a través de 

El escudo de Escuela 
de Arte, a debate
La Comisión de 
Patrimonio decidirá si el 
‘recuerdo franquista’ se 
retira o no de la fachada




