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Hoy, en la Comisión de Educación y Formación Profesional 

 
Callejas: “El Gobierno de coalición, ya en tiempo de 
descuento, es el que más recauda y más gasta pero el 
que menos invierte en donde se necesita” 
  

• El diputado del GPP por Ciudad Real, Juan Antonio Callejas, recuerda al 
Gobierno de Sánchez que la situación financiera de cientos de miles de 
familias es “insostenible” 

• En su opinión, “el desgobierno sanchista padece de una enorme 
insensibilidad ya que la recaudación milmillonaria que está obteniendo como 
consecuencia de la elevada inflación a través del IVA, no redunda en una 
bajada de impuestos para el día a día de los ciudadanos” 

• El diputado del PP acusa al Ejecutivo de no ayudar de manera efectiva a 
quienes más lo necesitan 

• Algunas publicaciones de diversas organizaciones del mundo educativo han 
definido al actual curso escolar como “el más caro”. De hecho, estas 
organizaciones apuntan que el gasto medio por hijo o hija costará más de 
400 euros extra 

• Estos datos son inasumibles para los hogares más vulnerables y, en este 
sentido, recuerda Callejas que “en España hay 2,7 millones de niños y niñas 
que sufren pobreza” 

• Asimismo, la Organización Save the Children, cuantifica que sólo el 11,2% 
de los escolares de educación obligatoria reciben becas de comedor, cuando 
el porcentaje de niños que viven en situación de pobreza alcanza el 27,4% 

• “La insensibilidad manifiesta del actual Gobierno de coalición se vio reflejada 
cuando sus socios votaron en contra de varias enmiendas del PP a los PGE 
2023”, señala el dirigente del PP, a la vez que detalla algunas de ellas, tales 
como: una partida de 50 millones de euros para ayudas a estudiantes para 
libros de texto, material escolar u otra de 700 millones para la creación de un 
programa de cooperación territorial para reforzar las ayudas a las CCAA en 
materia educativa 

• El parlamentario popular ha puesto un ejemplo del municipio de Villamayor 
de Calatrava (Ciudad Real), del que es alcalde, donde hay un colegio público 
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con 36 alumnos escolarizados, pero no tiene comedor escolar, por lo que los 
alumnos que viven en fincas agrícolas y ganaderas se van a otros pueblos 
más lejos donde sí tienen comedor 

• “Como es lógico, apunta, esto afecta a la economía de las familias pues, en 
vez de dejar a los niños en Villamayor, se han de ir a otros, aumentando los 
gastos familiares” 

• Por todo lo expuesto con anterioridad, el dirigente del PP pide el voto 
favorable para la Proposición no de Ley de su grupo relativa a un programa 
de cooperación territorial para reforzar las ayudas de las CCAA en el ámbito 
educativo (comedores escolares, libros de texto, transporte escolar en el 
ámbito rural, etc) 
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