
Como SG del PSOE de Alhama, y como miembro del GMS, y en su representación, ante lo ocurrido el pasado 

jueves 21 de Febrero en el Salón de Plenos del Ayto. de Alhama de Murcia, y las consecuencias que tendrá para el 

futuro de Alhama, queremos manifestar:  

 Alhama de Murcia, y todas las Corporaciones Municipales, se han distinguido, hasta 

la fecha, por la defensa, conservación y puesta en marcha de CENTROS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS. Por la ENSEÑANZA PÚBLICA. Así entendíamos que era 

hasta la fecha, hasta esta última Corporación, hasta este último Equipo de 

Gobierno. Y así lo pensábamos, en esencia porque consideramos que la Escuela 

Pública es patrimonio de toda la ciudadanía alhameña.  

 El actual Equipo de Gobierno, derivado del pacto PP-CCD, en su acuerdo 

programático, en materia educativa, establecía como sus objetivos: 

▪ 1º. Construcción del nuevo IES Valle de Leiva. 

▪ 2º. Desdoblamiento del Virgen del Rosario. 

▪ 3º. Nuevo Centro Educativo. 

 Uno de los primeros movimientos del actual EG fue el de desmontar, mediante 

diversas argucias, que no era posible construir un Instituto en el Praíco. Y 

rápidamente, se cambió la parcela Espuña, con la respuesta ciudadana de la 

Plataforma de todos conocida.  

 Después, compromisos, ante la comunidad Educativa en particular y del pueblo de 

Alhama en general, de una primera piedra del nuevo instituto público para 

septiembre de 2012. La palabra del Alcalde, que según decía iba a misa, se tradujo 

en una disculpa en el salón de Plenos, al mismo tiempo que se presentaba una 

maqueta de ese nuevo Instituto que, según él, comenzaría en este año 2013. 

 Sobre el Virgen del Rosario, del desdoble, ante presiones educativas, y también de 

los partidos de la oposición, mociones incluidas, se presupuestó para 2013 una 

partida de 125.000 € para paliar con unas aulas las necesidades inmediatas de este 

colegio.  

 Y mientras tanto, y ahora creemos que desde el minuto 1, se ha estado 

maniobrando, engañando a toda la comunidad educativa, a todo el pueblo,  y por 

supuesto ninguneando a los grupos de la oposición, a IU-VERDES y al PSOE.  

El objetivo, desde el minuto 1 de este Equipo de Gobierno no ha sido la defensa de 

la Educación Pública, de los Centros Públicos. Ha roto todos los consensos. Y lo ha 

hecho mediante un engaño masivo a toda la comunidad educativa, a todo el pueblo 

de Alhama.  

 El PSOE, en su deber de oposición, y de control de la legalidad, estará vigilante a 

todos los procesos urbanísticos, controlando y fiscalizando posibles intereses 

particulares que vulneren el interés general, denunciando  el engaño masivo de este 

Equipo de Gobierno, y por supuesto defendiendo, como siempre ha hecho, que los 



poderes públicos tienen que defender los servicios púbicos, siendo el más 

importante de todos ellos la EDUCACIÓN Y LA ENSEÑANZA PÚBLICA.  


