A/A Fernando Rey Martínez
Consejero de Educación - Junta de Castilla y León
Avda.Monasterio de Nuestra Señora de Prado, 47014 - Valladolid
22 de marzo del 2018

Estimado señor Rey:
Desde Juventudes Socialistas de León nos ponemos en contacto con usted, una vez más,
para manifestar nuestro descontento con las medidas que su consejería está llevando a
cabo en nuestra provincia.
Ya son tres los centros educativos que están a punto de considerarse guetos y no
podemos consentirlo. Familias en riesgo de exclusión social, en condiciones de
vulnerabilidad, están siendo marginadas por las políticas que está llevando a cabo, lo
que origina desigualdad constante de las y los alumnos matriculados en estos centros.
Con la guetización que su administración está creando en estos centros, se está dando
lugar a una distinción de clases dentro del sector educativo. Se les están cerrando las
puertas del futuro a un gran número de estudiantes de nuestra provincia, que por su etnia
o debido a sus circunstancias, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de
marginación.
Apostamos por una Educación pública, digna y de calidad, por una educación de todas y
de todos, donde, independientemente del expediente académico, tengan los mismos
derechos. Por una pluralidad en las aulas y por la igualdad de oportunidades.
Mientras que su gestión lo único que consigue es ampliar las diferencias entre estos
jóvenes y el resto del alumnado recortando en ayudas a la Educación o haciendo de los
colegios guetos.

Por lo tanto, le exigimos que ponga en marcha de forma inmediata una nueva estrategia
para evitar que se produzcan desigualdades constantes entre el alumnado y dote de los
medios materiales y humanos a los centros educativos.
Esperando que tome en consideración la presente petición, quedamos a la
Espera.
Un cordial saludo.

José Manuel Rubio Figueiredo
Secretario General de JSE-León

Ángel Rodríguez Liébana
Secretario de Educación de JSE-León

