


LA REALIDAD EDUCATIVA EN ALMORADÍ 

 

Iniciamos el curso escolar y el panorama que nos encontramos es des-
alentador: 

A. Mientras el Alcalde de Almoradí, Antonio Ángel Hurtado, anuncia a 
bombo y platillo la inauguración de la caldera de biomasa en el C.P. 
Canales y Martínez, olvidaba que a pocos metros se había instalado 
un nuevo “barracón” , al igual que en los otros centros. 

B. Mientras el Sr. Alcalde sacaba pecho en el año 2007 para iniciar las 
obras del Cuartel de la Guardia Civil, de forma apresurada y ade-
lantándose a las competencias del Ministerio del Interior, nos re-
cuerda que el Ayuntamiento no tiene competencias para iniciar las 
obras del tan esperado y “prometido” colegio público. 

C. Mientras el Ayuntamiento (después de cinco años de trámites y 
cuatro plenos) ha entregado a la Consellería de Educación los terre-
nos necesarios para el nuevo colegio, seguimos teniendo a nuestros 
hijos/as en barracones (1.300 barracones con unos 30.000 alumnos/
as en toda la Comunidad Valenciana, y 6 en Almoradí), olvida que te-
nemos unos centros escolares con graves deficiencias en infraes-
tructura y recursos. 

D. Más que nunca echamos de menos el antiguo Azud de Alfeitamí, que 
nos hubiera posibilitado disponer, en un plazo más breve y con me-
nos inversión, del centro educativo que necesitamos. Con un solar al-
ternativo para la Casa de la Música, como pedíamos desde IU, 
tendríamos dos instalaciones. Así vamos a tener una. La otra (el 
nuevo colegio) ni se ve en el horizonte. 

Tal vez tengamos que recordar al Alcalde y a la concejal de educación, 
la realidad que tenemos en el mapa educativo local y autonómico, 
haciendo oídos sordos a tantas llamadas y peticiones de organizaciones 
e instituciones como las APAS, FLAPA local y sindicatos, y hasta el mis-
mo Síndic de Greuges (que recuerda a la administración valenciana la 
falta de interés por una educación de calidad) sobre las necesidades de 



nuestro sistema educativo. 

Y puestos a recordar les diremos que: 

• La Comunidad Valenciana es la segunda que presenta las mayores 
tasas de fracaso y abandono escolar de toda España, hemos llegado 
a un 40% en fracaso escolar, más de 8 puntos por encima de la me-
dia nacional. 

• Estamos a la cola en escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años (solo 
33 de la Generalitat), situándonos como la autonomía que menos es-
cuelas infantiles tiene de toda España.  Almoradi continua sin Es-
cuela Infantil pública. 

• A la cola en ordenadores escolares.  Rechazando la Administración 
Valenciana el presupuesto de unos 11,2 millones de € del plan estatal 
Escuela 2.0  de informatización de las aulas. 

• A la cola en inversión pública del gasto por alumno. El bono escolar 
para la compra de libros se ha recortado entre 12 y 20 € para el 
alumnado de primaria y secundaria. 

• Aprobado un tijeretazo de 12 millones de euros en el gasto educati-
vo público, dejando 1.200 docentes sin plaza.  Se abre el curso es-
colar con menos profesorado de apoyo en Primaria y de diversifica-
ción en Secundaria, recortes en Formación Profesional, Escuelas 
Oficiales de Idiomas y menos ayudas a Conservatorios y Escuelas 
de Música. 

Con este panorama especialmente grave, queda patente que la verda-
dera intención de la administración autonómica y local no es invertir en 
educación y menos en una educación de calidad. 

Y por último, hay que recordarle al Sr. Alcalde de Almoradí, Antonio 
Ángel Hurtado que los votos no es el aval para ejercer una política del 
“todo vale”, que la mayoría en votos electorales no es garantía para la 
dejadez y olvido de políticas sociales encaminadas a un mayor bienestar 
y calidad de vida de tod@s sus ciudadanos/as. Que no olvide que estos 
chavales, con pensamiento y decisión, son el futuro de nuestra sociedad. 



BREVESBREVESBREVESBREVES  

• IU solicita, al equipo de gobierno del PP, que urgentemente dote de presupuesto 
necesario a la partida de los Servicios Sociales (Ayudas Emergencia Social) que 
desde el pasado 16 de julio quedó a cero. Desde esta partida se destinaba ayuda 
para pagar medicamentos, vales de comida, facturas de luz y agua, etc. a las per-
sonas sin trabajo ni cobertura social alguna (más de 2.600 personas) para paliar, 
en la medida de lo posible, la grave situación familiar. 

• IU pide al ayuntamiento que promueva las Escuelas Taller y Casas de Oficios pa-
ra formar y motivar a los más de 300 jóvenes de entre 16 y 24 años, parados ac-
tualmente en Almoradí.  

• Es una vergüenza que los vecinos tengamos que esperar más de cuatro meses pa-
ra la expedición o renovación de DNI. ¿Por qué no se exige desde el ayuntamien-
to que la policía nacional aumente las visitas a Almoradí para que no haya que es-
perar tanto? 

CAÑASOSCAÑASOSCAÑASOSCAÑASOS  APLAUSOSAPLAUSOSAPLAUSOSAPLAUSOS  

• Al Sr. Alcalde por su poca o nula ayuda 
a la Asociación de Disminuidos Vega Baja 
(ADIS). 

• Al concejal de turno por no estar fun-
cionando, a día de hoy, el Centro de Esti-
mulación Precoz. Acabado hace meses y 
sin funcionar. 

• Al Sr. Camps por negar la subvención 
para instrumentos a la Unión Musical. 

• Al Sr. Alcalde por despreciar a la Pla-
taforma Vega Baja Salud, al no responder a 
su solicitud para mantener una entrevista.  

• A la familia de Ángel Vaillo (alcalde 
republicano, represaliado por la dictadu-
ra franquista) por el homenaje que se le 
pudo rendir en Almoradí. 

• A CÁRITAS por la gran labor de ayu-
da a los necesitados que está desarro-
llando en estos tiempos difíciles. 

• Al Sr. Alcalde por la instalación de la 
caldera de biomasa en el colegio Canales y 
Martínez.  


