
NOTA DE PRENSA

CONCELLO Y COMUNIDAD EDUCATIVA EXIGEN A LA XUNTA UN

CONVENIO DE AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS QUE NO

DISCRIMINE A NIGRÁN

Directoras de los centros públicos y responsables de las ANPAS

acordaron hoy con el alcalde de Nigrán enviar un escrito a la Consellería

de Educación para que rectifique 

Nigrán, 13/05/16- El alcalde de Nigrán, Juan González, acordó esta mañana

junto a las directoras y ANPAS de los colegios públicos del municipio exigir a la

Xunta  un  convenio  de  ayudas  al  mantenimiento  de  los  centros  que  no

discrimine a Nigrán. Representantes de la comunidad educativa y el regidor

redactaron  un  escrito  en  el  que  piden  a  la  Consellería  de  Educación  que

rectifique su decisión de otorgar 2.000 euros.  La petición a la Xunta se produce

después de que el regidor se negase a rubricar el convenio al comprobar que el

organismo autonómico destinaba la cuantía más baja de la provincia a Nigrán,

mientras  que a  otras  muchas localidades les  comprometía  entre  100.000 y

200.000  euros.  Esta  disparidad  motivó  incluso  que  desde  el  PSdG  se

presentase en el Parlamento Gallego una serie de preguntas destinadas a que

la Xunta rectifique y aclare qué criterios de reparto empleó en el diseño de las

ayudas.

Tal  y  como recoge el  escrito  firmado hoy, "segundo ese protocolo as

inversións para os catro CEIPS de Nigrán (CEIP Carlos Casares de Vilariño,

CEIP Mallón, CEIP da Cruz de Camos e CEIP Humberto Juanes) e a Escola de

Educación Infantil (Unitaria de Panxón) do Concello de Nigrán serán para todo

2016 de  2.000€ por parte da Xunta de Galicia. O que suporía, si as inversións

foran a partes iguais, un montante de 400€ anuais por centro ou, o que é o

mesmo, 33€ mensuais que invertirá a Xunta nos colexios de Nigrán en 2016".

Por todo ello, Concello, ANPAS y directoras de los centros consideran que "solo
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pode tratarse  dun erro"  .  "Os nosos centros  educativos  son  vellos  e  levan

moitos anos reivindicando melloras estructurais, melloras eléctricas, melloras

nos espacios de recreo...  melloras das que vostedes son coñecedores polas

continuas  peticións  que  se  fan  dende  o  concello,  dende  as  direccións  dos

colexios e dende as ANPAS", continúa el escrito, que finaliza pidiendo "que se

corrixa de inmediato esta situación e se destine unha cantidade suficiente ao

Concello de Nigrán que permita acometer as obras necesarias" porque "de non

ser  así,  Consellos  Escolares  e  Concellos  iniciaremos  outras  medidas  de

presión".

Durante el encuentro, el alcalde reiteró la apuesta de su gobierno por la

educación pública y se comprometió a hacer todo lo que esté en sus manos

para que la Xunta rectifique y otorgue a Nigrán una cantidad justa.
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