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El Gobierno anuncia a Claudina Morales que dentro del
plan canario de infraestructura educativa se incluyen los
colegios de Villaverde, El Matorral y Morro Jable
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Parlamentaria Claudina Morales[/caption]
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Educación, Universidades y
Sostenibilidad, José Miguel Pérez, ha anunciado hoy a la diputada del Grupo Nacionalista
Canario (CC-PNC-CCN) por Fuerteventura, Claudina Morales, que dentro del plan canario para
el desarrollo de infraestructuras anunciado por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino
Rivero, en el Debate del Estado de la Nacionalidad, y dotado con 250 millones de euros, se
incluyen los colegios de Villaverde, El Matorral y Morro Jable en Fuerteventura.
Claudina Morales elogió la iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Canarias y que
pretende solucionar el problema generado por el Gobierno de España que, “incumpliendo los
compromisos adquiridos y de forma unilateral, muestra su insensibilidad hacia Canarias y
elimina el PIEC de los Presupuestos Generales del Estado a pesar del incremento del
desempleo y de las necesidades de nuestros centros educativos”, explicó.
Durante su intervención, la diputada nacionalista explicó que el incremento de población que
se ha producido en Canarias, en general, y en Fuerteventura, en particular, entre los años 2001
y 2011 supuso un déficit de infraestructuras básicas como las educativas que obligó al Estado
a poner en marcha un plan para atender estas necesidades y que no era otro que el PIEC.
“En el caso de Fuerteventura ese incremento de población fue del 70,8% y aunque este plan
supuso una evidente mejora de las infraestructuras educativas, aún faltan nuevos centros por
hacer para tener unas instalaciones adaptadas a las necesidades de la isla”, continuó, “de ahí
que veamos tan importante este plan del Gobierno de Canarias que viene a paliar los
incumplimientos del Estado”.
Según explicó Morales, “gracias al PIEC en Canarias se hicieron 28 centros nuevos, 64
ampliaciones y más de 600 actuaciones en diferentes colegios si olvidar algo tan importante
como que permitió la contratación de más de 7.200 trabajadores durante los tres años de
vigencia del plan.
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