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Nota de Prensa                   

     

 
EL PSOE FUERZA AL PP A PRESENTAR EL RECURSO CONTENCIOSO POR LA ELIMINACIÓN DEL 
AULA DE 3 AÑOS DEL COLEGIO SANTA QUITÈRIA. 

 

                           Los socialistas dicen que el PP forzó hasta el último instante la opción de no recurrir al 

Juzgado. 

 

El Pleno de ayer lunes 11 de marzo, voto por unanimidad la moción presentada por el PSOE el pasado día 20 

de febrero, registrada dos días después de la publicación de la resolución de Consellería que no atendió las 

alegaciones formuladas desde el Ayuntamiento y la comunidad educativa, y que conlleva la supresión del  aula 

de tres años en el colegio público Santa Quitèria. 

 

Los socialistas mantuvimos firme la postura de solicitar vía judicial la suspensión de dicha resolución, dado que 

las gestiones políticas realizadas por el Alcalde no han sido escuchadas en la Consellería de Educación, y por 

tanto no queda otra vía que defender los derechos educativos de la población en los Tribunales de Justicia. 

 

Sin embargo, el PP trató hasta el último instante de forzar la retirada de la moción, en la Junta Extraordinaria 

celebrada unas horas antes del Pleno,  “ nosotros no nos hemos movido desde el día 18 de febrero, lo 

que lamentamos es que el PP y el Alcalde hayan tardado tanto en dar los pasos necesarios para 

presentar el recurso contencioso “, manifestó el portavoz socialista Santiago Agustí, “ para decir en la 

prensa que siempre han querido presentar el recurso, se les notaba muy poco, y desde luego en una 

reunión tensa, donde el Alcalde perdió los papeles, todavía se levantaron de la misma sin una decisión 

clara y definitiva “. 

 

De todas formas, el objetivo ahora es conseguir en los Tribunales , lo que”algunos” no han sido capaces 

capaces de conseguir en los despachos. 

                 

 

En Almassora a 11 de marzo de 2014. 


