El PP denuncia la falta de enfermeras y actuaciones
de mantenimiento en los colegios de Elda
01/09/2020

Muñoz ha criticado las decisiones del gobierno local y autonómico.

El curso 2020/2021 comienza en menos de una semana
y hoy el portavoz del Partido Popular, Fran Muñoz, ha
denunciado en rueda de prensa lo que considera
"deficiencias" en la organización del mismo. Muñoz
lamenta que “no solo no haya enfermeros escolares
sino que le pasen el muerto a las directivas para que
estas escojan qué profesor será el coordinador de
COVID-19, cuando los profesores no están para eso”,
por ello pide que “se haga un esfuerzo y haya
personal de enfermería en los centros educativos,
por lo que el PP llevará a pleno una moción para exigir
esta medida a Conselleria”.
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Por otro lado, lamenta que “no haya refuerzo de
limpieza ni profesorado extra en los centros de
Secundaria por la falta de gestión de Conselleria, que
está centrada en hacer propaganda pura y dura
pero sin garantías”, asegura.
Por último, denuncia que “el Ayuntamiento de Elda
haya optado por no hacer reparaciones en los
centros a expensas del Plan Edificant que no llega.
Así llevan cinco años sin invertir ni un euro en
mantenimiento”.
El concejal de Educación, Fernando Gómez, ha tildado
las palabras de Muñoz de “falsas, puesto que en los
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institutos habrá más limpieza y profesores, no lo
hemos anunciado porque lo decide Conselleria”.
Respecto a la contratación de personal de enfermería
Gómez afirma que “no somos técnicos para decidirlo,
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pero quizá si ese personal fuese a los centros de
atención primaria sería más efectivo” y sobre la falta
de mantenimiento, el concejal de Educación ha dicho que
“se hacen actuaciones menores de mantenimiento
durante todo el año”.
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