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Pedro Sánchez se desplaza hoy a Alaquàs para ver a
las familias
La actuación policial en el centro desata las críticas de partidos y entidades hacia
la Conselleria de Educación
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, visitará hoy el colegio Ciutat de
Cremona de Alaquàs en la que será su primera visita a tierras valencianas. Sánchez
acudirá al centro a las 13.45 horas para interesarse por la situación, según informaron
ayer fuentes del PSPV local.
EUPV exige la dimisión de la consellera. La coordinadora general de EUPV, Marga
Sanz, acusó ayer a la consellera Català de haber «sustituido el diálogo por las porras»,
por lo que exigió «su dimisión». Asimismo, pidió que dé «explicaciones en Les Corts
sobre el comportamiento de la Policía en el Cremona» y reivindicó la «apertura
inmediata» de un aula de 3 años en el centro.
Compromís compara la intervención con «dictaduras de otros tiempos». El portavoz de
Compromís en materia de Educación, Josep Maria Pañella, afirmó ayer que «el
comienzo de curso con intervención policial en el Cremona ha sido más propio de
dictaduras de otros lugares y tiempos». Pañella criticó «la decisión de enviar a la Policía
para amedrentar, intimidar, amenazar y coaccionar a los padres», una actuación que
tildó de «imagen deprimente» pero «muy ilustrativa del talante poco democrático y
dictatorial del Consell de Fabra». Su compañero y diputado en Cortes, Joan Baldoví,
acudió ayer al colegio para apoyar a los padres.
UPyD critica «la intolerable política del Consell». La portavoz del Consejo Territorial
de UPyD en la Comunitat Valenciana, Alicia Andújar, criticó ayer lo ocurrido en el
Cremona porque «representa la intolerable política del Consell con la educación
pública».
Escola Valenciana habla de «acoso policial». Escola Valenciana tildó ayer de «acoso
policial» la actuación de la consellera con el colegio Ciutat de Cremona. Por ello pedirá
a Les Corts, al Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, la Xarxa Vives
d'Universitats y la Acadèmia Valenciana de la Llengua que se pronuncien sobre lo
ocurrido ayer.

