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I CECILIO VADILLO • Número tres de la lista socialista al Congreso de los Diputados
Ejerce su labor docente a caballo entre el instituto de Portillo y la sede de la Universidad Española a Distancia de Medina del Campo. Su pasión por la política, el motor del cambio social, le ha
llevado a la portavocía socialista del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban. Una segunda casa desde la que lucha por la revitalización del medio rural, que ya defendiera como diputado
provincial. El reto en el que se acaba de embarcar como número tres al Congreso, «que el PSOE pueda tomar decisiones en materia educativa».

«Las reformas educativa y sanitaria sólo
puede hacerlas quien cree en lo público»

HELENA MADICO / VALLADOLID

Mejorar el sistema educativo
público. Un misión vocacio-

nal por la que Cecilio Vadillo (Bur-
deos, 1958) ejerce desde hace 19
anos la docencia y por la que está
dispuesto a ocupar en marzo, con
la venia de los electores, un esca-
ño en el Congreso de Diputados.

¿De qué se quejan los padres
de sus alumnos de Portillo?

En general, del fracaso escolar
de sus hijos, teniéndolo en cuenta
como la posibilidad de que no se
titulen y no puedan acceder a la
Universidad, cuando ésta no es la
única vara de medirlo.

Una preocupación a la que el
PSOE atiende en su programa,
que además concibe la FP como
clave del «aumento de la compe-
títívidad empresarial» frente a la
*titulitís' universitaria-

Lamentablemente, ha habido
un retroceso, ya que la LOCE ha
vuelto a situar a la FP como alter-
nativa para los alumnos con difi-
cultades de aprendizaje, agregándolos. Cuando el PSOE plan-

tea estos ciclos hace un intento
por dignificarlos y homologarlos
con los europeos. Queremos re-
cuperar esa dignificación y crear
un interés en la enseñanza públi-
ca, porque ésta es una de las cla-
ves para que España sea compe-
titiva con los países que se van a
incorporar a la UE.

Rodríguez Zapatero afirma
que su «proyecto político se lla-
ma Educación». ¿Y sus apellidos?

La enseñanza pública
no puede ser asisten-
cia!, un gueto para
alumnos inmigrantes
y con dificultades de
aprendizaje

En el medio rural
hay que hacer una
política seria de asen-
tamiento y de vivien-
da para atraer a
familias jóvenes

Es cierto que las transferencias
ya están hechas, aunque muy por
debajo de las necesidades que te-
nía Castilla y León, ése es el pre-
cio que hemos pagado por ser
amigos de Madrid. Y efectivamen-
te estas elecciones son al Congre-
so, pero desde el PSOE de Valla-dolid entendemos que ganar a ni-

vel nacional es fundamental para
que la región mejore en educa-
ción o sanidad, para obligar a las
comunidades autónomas a legis-
lar y romper con este seguidismo.

¿Cómo conciben la red con-
certada privada?

La enseñanza pública no pue-
de ser asistencial, un gueto para
alumnos inmigrantes o con difi-
cultades. Es clave una normativa
de admisión que evite que haya
centros de primera o segunda cla-
se. Hay que educar a todos y en-
tre todos con las mismas condi-
ciones y exigencias. Queremos
dotar a los centros con recursos
para atender al inmígrate con pro-
fesores especialistas y nativos o
Aulas Temporales de Adaptación
Lingüistica. Un plan integral que
trabaje también con las familias
para acercarlas a nuestro medio.

En Valladolid estas familias
están repoblando el medio rural,
al que quieren hacer converger
con el urbano. ¿Cómo?

Valladolid está muy dividido. Y
para el despegue económico de

la provincia es clave el desarrollo
de polígonos industriales y de in-
fraestructuras. Que tanto los mu-
nicipios entre sí como la capital
estén mejor comunicados. El ob-
jetivo de la N-601 de Olmedo a Va-
lladolid no puede ser hacerla ki-
lómetro a kilómetro y tampoco
pueden existir carreteras imposi-
bles de transitar como las que
unen Alcazarén y Megeces.

Un despegue que necesita de
familias Jóvenes.

Hay que hacer una política se-
ria de asentamiento y vivienda.
No se puede seguir especulando
con los terrenos municipales y, en
ese sentido, incrementaremos las
vivienda de protección oficial.
Además, hay que dinamizar los
municipios acercando la educa-
ción de todos los niveles y la cul-
tura popular.

¿Deficiencias entre las que in-
cluyen a los servicios sanitarios?

En el medio rural hay muchas
deficiencias en este aspecto. Hay
vecinos con dificultades para ir a
un centro de salud de otro pueblo
o al hospital por problemas de
transporte, que los servicios de
pediatría sean deficitarios en al-
gunos pueblos o que los médicos
tengan menos de 10 minutos pa-
ra atender a un paciente. Refor-
mas que sólo puede hacerlas
quien cree en lo público y no en
la privatización.

Pública, laica e integradora, no
sólo desde el punto de vista de las
nacionalidades, sino también de
las capacidades. La prioridad es
que los alumnos alcancen los ob-
jetivos de la etapa obligatoria y si
no, que lleguen al máximo de sus
capacidades. Además, es básico
recuperar la autonomía de orga-
nización y la participación demo-
crática de toda la comunidad edu-
cativa. La atención a la diversidad,
el acercamiento a las nuevas tec-
nologías, potenciar el estudio de
una segunda lengua, la gratuidad
de los libros y la ampliación de los
horarios son otras apuestas.

La pasión de
un pedagogo

¿Una ultima medida enfoca-
da a la mejora de la conciliación
de la vida laboral y familiar? Unas manos grandes y huesu-

das hablan por delante de sus
palabras. Las lanza con seguri-
dad pedagógica, sin dejar na-
da en el tintero. Este Quijote
de serena sonrisa tiene la mi-
rada barnizada de melancolía,
de búsqueda. Abanderado del
«mens sana ¡n corpore sano»,
Cecilio (el hijo de emigrantes,
el filólogo francés, el abulense
adoptado por Valladolid) corre
para relajarse, para pensar.
Trote disciplinado en el que
descubrir la «variación de los
paisajes de Castilla».

Efectivamente esto enlaza con
las dificultades que tienen los pa-
dres para atender a sus hijos en
periodos no lectivos. En muchos
aspectos, la educación va por de-
trás de la sociedad y hay que
adaptarla con programas como
las aulas matinales o la apertura
de los centros 11 meses al año, po-
tenciando con otras instituciones
las actividades extraescolares y
para adultos, convirtiéndolos en
centros dinamizadores.

Estableceremos un estatuto de
la función docente con mecanis-
mos que reconozcan el trabajo
dentro y fuera del aula. Es cierto
que socialmente no se valora su
labor académica o docente, algo
que es responsabilidad do la Ad-
ministración, incapaz de que la
labor educativa sea reconocida en
todas las etapas educativas, in-
cluida la de O a 3 años, que recu-
peraremos.

¿El traspaso de las transferen-
cias no les entorpecerá?

¿Qué hará por su gremio, con
cada vez menor reconocimiento
social, el PSOE?


