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En su despedida. Gracias por nada Sr. Consejero de Educación 
  

El Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, D. Juan José Mateos Otero, 
no repetirá cargo, en el caso de haber continuidad política. 
Se va dejando un rastro de desagrado y malas formas entre los padres y madres, tanto 
de la pública como privada. 
Manejando un presupuesto de casi 2.000 MILLONES de Euros, este señor reduce las 
ayudas para libros de texto, bajo la excusa de la crisis, de casi 22 millones a sólo 6, la 
gratuidad de la enseñanza obligatoria como derecho constitucional no lo tiene 
interiorizado. Ante nuestra insistencia y a propuesta nuestra, sacó el programa 
RELEO, el cual ha ido mejorando, publicada ayer 21* la convocatoria del próximo 
curso, lleva ya retraso. Su torpeza ha dejando escapar esta baza electoral, quizás 
porque el RELEO es demasiado bueno y beneficioso para la generalidad y están 
acostumbrados en su partido a una política de sólo dar limosna para el pueblo. 
 

Las subvenciones a AMPAs, Federaciones y Confederaciones, de la pública y la 
privada, que no llegaban a 100.000€, nada despreciable para el asociacionismo, 
aunque una nimiedad dentro de un presupuesto de miles de millones, pero fueron 
eliminadas de un plumazo. No sólo eso, sino que luego ha venido reclamando las 
subvenciones anteriores pidiendo más justificantes que no pidió en su día. La 
consecuencia ha sido que se ha cargado el asociacionismo de madres y padres, 
este es el “mérito” de su paso por la Consejería de Educación. 
  

También ha quedado para nosotros como persona sin palabra, en las reuniones con él 
se le pedía pacientemente curso a curso que sacara subvenciones a las AMPAs, en 
todas decías que sí, al final salían hasta que fue que no y hasta la fecha, incluso con el 
RELEO dijo que si le ayudamos a sacarlo adelante reconocería esa labor; hemos dado 
mayor información, aportaciones y animando a solicitarlo que la propia Consejería, 
incluso le hemos pedido que se implante en todos los centros públicos, en vez de ser 
voluntario. Nada hemos recibido a cambio. Cuando vino pidiendo hasta lo injustificable 
de las subvenciones, también le pedimos ayuda, aunque nos dijo que sí, lo único que 
hemos recibido son requerimientos de devolución de la subvención si no justificamos lo 
que ya tiene y sabe que está justificado, porque muchas de las actividades se hicieron 
de forma conjunta y hay hasta fotos, pero no. Palabras incumplidas. 
  

Sólo dos temas que nos toca de lleno a las familias, sin entrar en las necesidades de 
centros públicos no cubiertas y siempre atrincherado en unos “laureles” de mejores 
resultado que la mayoría de las comunidades autónomas, pero lejos del objetivo de 
Europa en reducción de fracaso y abandono escolar. Laureles gracias a las familias y a 
los profesionales más que a las políticas educativas, trasnochadas y subordinadas a la 
ideología de partido y  al gobierno central. 
  

Así que, gracias por nada y como le han dicho a la Ministra de Fomento, lo mismo le 
decimos, quizás en la medicina (coinciden en la profesión) habrían hecho mejor labor, 
porque en la política ha sido nefasta. 
 

*. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/21/pdf/BOCYL-D-21052015-6.pdf 
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