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

Estimado Sr. Rey
Desde las Juventudes Socialistas de León y Juventudes Socialistas de Castilla y León nos dirigirnos
de nuevo a usted por la gran preocupación que nos ocasiona la gestión desarrollada respecto al
Colegio ponferradino de La Puebla.
Este colegio debe ser un eje social de la ciudad de Ponferrada y, por lo tanto ha de ser utilizado
como tal y no consentir que únicamente se matriculen en este centro alumnos y alumnas de etnia
gitana, pues puede provocar que finalmente este centro educativo acabe convertido en un gueto,
dificultando de esta manera su inclusión que es el objetivo. Creemos que un colegio con la tradición
que el de La Puebla tiene en Ponferrada al ser el más antiguo de la ciudad, debe tener unas señas de
identidad importantes, y en nuestra opinión en este caso pasa porque el colegio de La Puebla se
convierta en un centro caracterizado por la integración social y en el que convivan jóvenes de las
diferentes etnias o razas que habitan en la capital berciana en su conjunto.
Es muy preocupante el descenso de alumnado que este centro ha sufrido en los últimos años,
teniendo en la actualidad únicamente alrededor de veinticinco estudiantes matriculados, pero la
solución para este problema no debe ser el cierre del centro, sino que se desarrollen políticas desde
el Gobierno de la Junta de Castilla y León, e incluso de forma conjunta con el Ayuntamiento de
Ponferrada, para solucionar una cuestión que consideramos de gran importancia para la ciudadanía
ponferradina. No podemos consentir que se cierre el colegio más antiguo de la sexta ciudad más
poblada de nuestra comunidad autónoma.
Desde Juventudes Socialista de León y Juventudes Socialistas de Castilla y León apostamos por
colegios como el de La Puebla de Ponferrada porque creemos que puede convertirse en el eje
vertebrador de toda la ciudad, educando a los niños y niñas en los valores de la multiculturalidad, la
tolerancia y el respeto pero sobre todo la integración social de todas las personas pertenezcan a la
etnia que pertenezcan. De hecho, el problema actual existente con el colegio La Puebla está latente
por no poner en práctica ese tipo de actitudes, y permitiendo que un colegio público se haya
convertido en un cuasi-gueto, al no desarrollarse políticas para aumentar las matrículas en este
centro de alumnado de otras etnias o razas.
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Desde las Juventudes Socialistas le pedimos, Sr. Consejero, el desarrollo desde la Junta de Castilla y
León de las políticas necesarias para que el Colegio de La Puebla capte mayor alumnado del que
posee en la actualidad y, además, se convierta este centro en un ejemplo de la integración social, un
tema que tanto nos preocupa en la actualidad y al que se puede empezar a poner solución en un
municipio como el de Ponferrada, haciendo que los niños y niñas se relacionen con niños de otras
razas desde edades tempranas.
Sería un error fatal el cierre de este centro, por ello, le pedimos soluciones para el futuro de este
centro educativo, pero soluciones sensatas y con rigor, no soluciones fáciles como el cierre del
centro.
Esperando que tome en consideración la presente petición, quedamos a la espera de su respuesta.
Un cordial saludo

José Manuel Rubio Figueiredo
Secretario General de
Juventudes Socialistas de León

Andrea Carrascal Miralles
Secretaria General de
Juventudes Socialistas de Castilla y León
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