
 

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz 
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP. 
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PARTIDO POPULAR DE ALTEA 

El Consejo Escolar Municipal evidencia que Compromis-PSOE no dan 
respuesta a las demandas de los centros educativos de Altea 

Silvia Pérez, concejala del Partido Popular de Altea, “después de haber exigido la 
convocatoria del Consejo Escolar Municipal en infinidad de ocasiones y ante las 
reiteradas negativas del gobierno local Compromis-Psoe de convocarlo desde hace un 
año, lamenta la falta de contenido del  último Consejo Escolar Municipal, ya que 
siendo el principal  foro de debate donde está representada toda la comunidad 
educativa, este equipo de gobierno presidido por Jaume Llinares, no considera que sea 
conveniente su convocatoria”. 

Lo más destacado en este Consejo Escolar ha sido la queja compartida por toda la 
comunidad educativa de la falta de mantenimiento y seguimiento de las 
instalaciones de nuestros centros escolares, algo totalmente responsabilidad del 
Ayuntamiento de Altea, la falta de respuesta a los correos electrónicos remitidos desde 
los centros educativos a las concejalías de Infraestructuras (Compromis) y Educación 
(PSOE) con las demandas de los CEIPs de Altea es inaceptable.  

Por otra parte también resaltar que desde el SPEs (Servicio Psicopedagógico Escolar) 
se manifestó su malestar por la desmantelación del servicio y la falta de apoyo por 
parte de la Concejalía de Educación y Alcaldía,  no se había podido tratar este asunto ni 
poner en conocimiento del Consejo Escolar la pérdida de la unidad específica en el 
CEIP Garganes que ha sido trasladada a Benidorm. 

Según la concejala Popular, “Hemos vivido un año especialmente complicado donde el 
poder poner ideas en común, el tratar todos los asuntos relacionados con  los centros 
escolares desde diferentes perspectivas hubiese sido muy importante, pero no de 
forma unilateral como ha hecho este gobierno local”. 

Silvia Pérez manifestaba la necesidad de convocar de forma más asidua el Consejo 
Escolar Municipal y dotarlo de mucho mayor contenido, al mismo tiempo que echaba 
en falta el dialogo y participación existente en otros tiempos, como recordaba en 
Consejos a los que pudo asistir hace años como representante de uno de los colectivos 
miembros del Consell. 
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