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Córdoba, 12 de mayo de 2022 

 
UGT se manifiesta en apoyo del AMPA del CEIP Virgen de Luna de 

Pozoblanco contra el cierre de una unidad de educación infantil 
 

 

La situación en el CEIP Virgen de la Luna de Pozoblanco para muchos padres y madres de 

la localidad es más que preocupante. La eliminación de una de una unidad de infantil de 

alumnado de tres años el próximo curso puede derivar en tener que matricular a sus hijos e 

hijas en otro centro, más lejano a sus domicilios y ajenos al de su elección que, en algunos 

casos, coincide incluso con el centro en el que en su momento cursaron sus estudios. El 

enfado es monumental cuando aseguran que, increpando “con absoluta educación en 

redes sociales a la delegada de Educación de la Junta en Córdoba, Inmaculada 

Troncoso, ésta se limita a bloquear continuamente a cada padre o madre que lo 

intenta”.  
 

Esta mañana el secretario provincial de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, junto a 

diversos delegados del sindicato, entre ellos el delegado de Enseñanza Iván Montes, se han 

desplazado hasta las puertas de este centro para apoyar a estas familias y denunciar esta 

situación que, aseguran, “se repiten en muchos otros centros de Córdoba y 

Andalucía”.   

 

Montes indicó que desde UGT “nos parece un atentado contra el sistema educativo el cierre 

indiscriminado de unidades que la Administración está llevando en el que hoy es el Virgen 

de Luna, ayer fueron muchos otros, y mañana seguirán cerrando unidades para 

desmantelar la escuela pública”.   

 

El delegado sindical mostró el rechazo de UGT “al cierre de líneas en centros del Sistema 

Público de enseñanza, pues es garante de calidad, equidad, gratuidad y transparencia, y 

cuenta con un profesorado de excelencia demostrada, que con su esfuerzo y sacrificio 

imprime calidad a la enseñanza, y no es justo que sea siempre este sector el que sufra los 

recortes cada vez que se plantean políticas de tijera”.  

 

En el caso de este centro de Pozoblanco Montes recordó los esfuerzos del AMPA por 

mantener esta línea, la recogida de firmas y el silencio de la Administración hasta que la 

Delegada de Educación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, “prometió que si se alcanzaban 

29 plazas desdoblaría el grupo, porque lo que las familias tendrían garantizada la plaza y, a 

pesar de contar con 32 solicitudes de matrícula, se sigue negando esta unidad en el 

centro”, recordó el delegado de UGT.   

  

Para justificar el cierre de esta unidad ante representantes del centro, señaló Montes, “la 

excusa de la delegada no fue otra que exudarse en que no habló de un mínimo de 29 

solicitudes sino 29 matrículas a la vez que refugiarse en el número menor de matrículas 

en este centro que en otros de la localidad y a las previsiones de un descenso de la 

natalidad”.  
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Para el delegado sindical “nunca ha habido intención de mantener esta unidad en el centro de 

Pozoblanco y, con sus declaraciones, la Delegada de Educación demuestra, o que no sabe cómo 

funciona su propia delegación o que no ha tenido ningún tipo de reparos en mentir a las familias 

exigiendo 29 matrículas cuando sólo se ofertan 25 plazas”.  

  

Respecto a la excusa de la natalidad Iván Montes recordó que “las pirámides poblacionales 

están en constante evolución, y el sistema educativo debe estar preparado de antemano para 

cuando suba de nuevo, que lo hará”. Además, añadió, “el mantenimiento de esta unidad 

supondría una oportunidad para bajar la ratio y aumentar la calidad de la enseñanza, una 

oportunidad que, una vez más, se da por perdida ante el cierre indiscriminado de unidades”.  

  

Ante lo que UGT considera, aseguró Montes, “un desmantelamiento de la enseñanza pública” el 

delegado exigió a la Consejería de Educación “que haga una apuesta firme por el Sistema 

Público de Enseñanza no cerrando unidades, pues como Administración le compete dar un 

servicio sin pensar en la Educación como un gasto, sino como una inversión".  

 
 


