
“En Elche no ha habido ni un solo centro sin 
calefacción” 
 

El concejal de Educación en el Ayuntamiento de Elche defiende que la 
calefacción y las becas se han asumido este año correctamente 
 
Daniel McEvoy es inspector de educación y, desde el año pasado, concejal de 
Educación en Elche por el Partido Popular. Su origen inglés le influye hasta el punto 
de considerarse un “pragmático” y “amante de lo anglosajón”, por lo que admira 
Estados Unidos como modelo de país. Para bien o para mal, esto se aprecia en su 
modo de enfrentarse a los problemas educativos locales que dice conocer muy bien. 
Después de todo, reside desde hace algún tiempo en la pedanía ilicitana de La Hoya.    
 
 
 

- Los colegios El Palmeral y Giner de los Ríos contarán con calefacción y 

comedor, respectivamente, para el próximo curso. ¿Qué otras mejoras se 

prevé impulsar a corto plazo desde la concejalía de Educación? 
 
Aparte de esto tenemos previstas otras mejoras. Pero yo siempre hablo con los 
interesados antes de sacar una noticia. A pesar de que no tengo dinero, tengo mucha 
imaginación y le doy muchas vueltas a los problemas. Y a lo largo de la legislatura, por 
supuesto, vamos a intentar solucionar algunos problemas endémicos que no se 
solucionaban por falta de voluntad. Porque dinero sí ha habido. Pero preferían tener 
esos problemas latentes para utilizarlos como arma política contra la Conselleria el 
Partido Popular, etc.    
 
 

- ¿Y qué relación mantiene la actual corporación municipal y usted en 

particular con la Conselleria tras este primer año en el Ayuntamiento? 

 
La relación es inmejorable. Somos del mismo signo político, y aunque no lo fuéramos, 
la lealtad institucional es muy importante porque hay que conseguir lo mejor para la 
ciudad independientemente del signo político. Llevándote mal con la gente no 
consigues nada bueno. Esa política que había de enfrentamiento constante y de mal 
humor en definitiva se ha acabado. Aunque no me gusta tanto hablar del pasado como 
del futuro. Pero, desde luego, las formas no eran las adecuadas.   
 
 

- ¿Cree que en Valencia se atienden razonablemente las demandas 

procedentes de Elche en materia de Educación? 
 
Dentro de las posibilidades que ahora mismo tiene la Conselleria, sí. Por ejemplo, el 
colegio Candalix se está reparando porque tenía unos problemas de goteras terribles. 
Pues la Conselleria, a pesar de no tener dinero, ha visto que es algo urgente, lo van a 
arreglar y se va a quedar el colegio perfecto. Y esto no era competencia suya. Era un 
problema de mantenimiento, y eso lo debería haber solucionado la anterior corporación.   
 



- ¿Y qué opina de la cesión de suelo público para colegios concertados o 

Centros de Iniciativa Social (CIS) propuestos por la Generalitat? 

 
Yo no estoy ni a favor ni en contra. Estoy a favor de la libertad de elección. Yo siempre 
he trabajado en la enseñanza pública y la defiendo firmemente. Pero en Elche, la 
enseñanza pública representa el 85 por ciento, frente al 15 por ciento de la concertada y 
privada sin concertar. No digo que eso sea bueno ni malo. Lo que sí es cierto es que en 
Elche, todos los años, cientos de familias se quedan sin plaza en centros concertados. 
Entonces, si la iniciativa privada está dispuesta a construir más centros, sin que vaya en 
detrimento de la pública, yo desde luego no me opondría.    
 
 

- Pues incluso en el colegio concertado Academia Altabix se habla de que la 

Conselleria no paga y que no disponen de material, que estaban sin 

calefacción… 
 
En Elche no ha habido ni un solo colegio ni instituto que no haya tenido calefacción. El 
que diga lo contrario, miente.  
 
 

- ¿En el instituto Victoria Kent tampoco? Porque en el encierro que allí se 

hizo nos dijeron que estaban sin calefacción. 

 
Tampoco, mentira. No se ha cortado la calefacción ni un solo día. Os mintieron. Fue 
una manipulación política. Podría conseguir los datos del saldo de cualquier instituto a 
31 de diciembre y todos tienen saldo positivo. Entonces, no es posible que no tengan 
para calefacción.  
 
 

- Sí es cierto, no obstante, que este año la Conselleria ha cumplido menos con 

el pago de las becas.  
 
Se ha retrasado el pago, pero las ayudas han sido exactamente las mismas.    
 
 

- Volviendo al Gobierno local, este año hemos asistido a un cruce de 

declaraciones en prensa entre usted y Blanca González. ¿Puede hablarse de 

que la Educación en Elche está en medio de una “guerra ideológica”? 

 
A ver, yo escribo bastante mejor que las personas que le escriben los artículos a Blanca 
González. Pero guerra no hay ninguna. En el fondo, quiero pensar que incluso ella 
quiere lo mejor para la enseñanza de Elche. Ahí siempre me tendrá a su lado. En cuanto 
a una guerra ideológica, yo soy medio inglés, soy pragmático. Lo que persigo son 
resultados, no ideologías. A lo mejor, no debo escribir más en contra de Blanca 
González. Si se ha sentido ofendida, que me disculpe.   
 
 
 
 
 



- ¿Tiene previsto estudiar las necesidades de los centros de la localidad que se 

recogieron en el llamado libro reivindicativo? 
 
Es que no me hace falta el libro para conocer los problemas. Los tengo en la cabeza o en 
el ordenador. No hace falta que me los diga la Plataforma en Defensa de la Enseñanza 
Pública. Ellos lo que quieren es hacerse la fotografía, yo lo que quiero es trabajar. El día 
que quieran venir a trabajar me tienen a su lado también, pero no quiero fotos, rehúyo 
ese tipo de política.  
 
 

- ¿A qué se refiere cuando dice que lo que quiere la Plataforma son fotos? 

 
Querían que los recibiera para darme el libro. Pero ya se lo dieron a Alejandro Soler 
cuando era el alcalde. ¿Por qué lo quieren volver a entregar? Me imagino que por 
hacerse otra foto.  
 
 

- ¿Entonces, está dispuesto a entrevistarse con representantes de la 

Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública para abordar 

conjuntamente posibles mejoras en educación? 

 
Sí, pero cuando huyan de maximalismos. Ahora, por ejemplo han bajado el sueldo de 
los docentes. Pero es que a mí me lo han bajado también, y mucho. Pero la bajada fue 
mayor con el señor Zapatero y entonces no se quejaron.  
 
 

- ¿Usted cree, por tanto, que se basan en algún planteamiento ideológico? 
 
Absolutamente, sí.  
 
 

- Dejando el panorama local, el Gobierno central ha adoptado recientemente 

medidas de ahorro en educación para que las apliquen las autonomías. 

¿Usted cree que se sigue invirtiendo lo necesario en la enseñanza? 
 

Nunca en la historia de España se ha invertido tanto en la enseñanza como ahora mismo. 
A pesar de toda esa inversión, los resultados no han sido los que esperábamos. ¿Cuál es 
el problema? ¿La inversión o el sistema? A lo mejor, lo que hay que cambiar es el 
sistema. Las medidas que ha adoptado ahora el Gobierno son duras, pero son 
excepcionales y necesarias. Mi hijo de 11 años, me dijo en una ocasión: “Papá, es mejor 
tomar estas medidas ahora que nos intervenga Europa”. De todos modos, esto es 
temporal, saldremos de este bache y el futuro será bueno.    

 
 
 
 
 
 

 



- Al parecer, una parte de los docentes de la comarca, reunidos en asamblea, 

piensa distinto y considera excesivos los recortes en el sector, por lo que se 

plantean llegar a la huelga indefinida. ¿Cómo ve esta actitud? 
 
Ellos tienen todo su derecho a reivindicar sus condiciones salariales. Si quieren llegar a 
la huelga, yo no lo comparto, pero están en su derecho. Creo que deberían ser más 
sensibles con otros sectores de la población que están mucho peor.  
 
 

-  ¿Cree que es posible la avenencia entre las administraciones y la 

comunidad educativa?   
 
Sí, pero cuando haya una voluntad de negociación por las dos partes. Parece ser que 
ellos no están muy por la labor. Tenemos que dejar de lado las luchas partidistas y 
sentarnos a hablar porque es un tema demasiado importante como para no ponernos de 
acuerdo. Los que tenemos la responsabilidad de gobernar en estos tiempos difíciles 
tenemos que aplicar unas medidas que a nosotros tampoco nos gustan, pero no queda 
más remedio.  
 
 

- Si como usted dice, la educación es un tema importante y un pilar del 

Estado de bienestar, ¿qué falla para que los principales partidos políticos 

tampoco alcancen una unión al respecto? 

 
Sectarismo. No debería ser así… Tendremos la culpa todos seguramente.  
 
 

- ¿Qué valoración hace de su primer año al frente de la Concejalía de 

Educación en Elche? 

 
Creo que hemos conseguido quitar un poquito la tensión que había en Elche, que 
siempre salía en los medios por cuestiones negativas. Últimamente ha habido tensión en 
el conjunto de la Comunidad Valenciana y España en temas educativos, pero no en 
Elche especialmente. Y hemos conseguido otras cosas importantes como la 
modificación del mapa escolar. En definitiva, cuestiones que son más de gestión de área 
que de invertir dinero, que no tenemos por otra parte.  
 

 
 

    
 
 

 


