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A/A señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Fernando 
López Miras. 

 

Estimado señor presidente: 
 

Después de recurrir a instancias de la Consejería de Educación, nos dirigimos a usted para 
hacerle partícipe de la muy necesaria intervención de su gobierno en materia de 
mantenimiento, conservación y ampliación de centros de la red pública de Educación. 

 
En más de una ocasión hemos interpelado a los responsables de la Consejería de Educación 
sobre el estado de conservación y la necesidad de ampliación de nuestra red pública de 
centros. Los hechos son palpables y fácilmente constatables mediante el simple contacto 
con los respectivos equipos directivos. La Consejería de Educación no ignora esa realidad. 

 

Le rogamos que como presidente de esta Comunidad Autónoma asuma la responsabilidad 
de ejecutar acciones concretas para afrontar las necesidades reales de la Educación pública 
en nuestra Región. No podemos aceptar mensajes de supuesto ahorro para la ciudadanía 
en materia fiscal cuando la realidad de precariedad y necesidades materiales de los centros 
públicos es asumida por responsables de su propio gobierno. 

 

A esta realidad se suman otras que tienen que ver con el desarrollo educativo de futuro 
para nuestra región. Nos referimos a la ampliación del primer tramo de Infantil como etapa 
educativa y a la puesta en marcha de la nueva Formación Profesional. Ambos proyectos 
deberían mejorar las prestaciones de nuestra escuela pública, pero jamás será posible sin 
una adecuación de las capacidades materiales de nuestros centros educativos públicos. Al 
contrario, serán proyectos abocados al fracaso como servicio público. Hablamos de un 
escenario inasumible para la sociedad murciana, en especial para nuestra población joven. 

 
Considere, por favor, la necesidad de establecer una reflexión constructiva a este respecto, 
acompañada de actuaciones equivalentes. Solo así se podría esquivar una situación cierta 
de estancamiento de nuestra educación pública, carente de recursos materiales suficientes 
para afrontar importantes retos de futuro. 

 

Gracias por su atención. 
 

Atentamente,  
********* JOSÉ 
IGNACIO TORNEL 
(R: G78427002) 
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