IU denuncia abandono de colegios públicos
08 de Abril de 2019

IU Sanlúcar denuncia el estado de abandono y peligrosidad de varios Colegios Públicos
de la localidad
Carmen Álvarez: “CEIP Quinta de la Paz y Rafaela Zárate se
encuentran en estado tercermundista”
El pasado mes de julio,
explica la candidata de IU a la alcaldía de Sanlúcar Carmen Álvarez, el grupo municipal llevó al
Pleno una moción para hacer arreglos integrales dado el estado de mantenimiento en los que
se encontraban la gran mayoría de los centros docentes públicos de esta localidad,
presentando alguno de ellos un estado tercermundista que no albergaba condiciones para
realizar el aprendizaje del alumnado. En el Pleno se aprobó esta moción con la consabida
abstención del equipo de gobierno, argumentando el concejal responsable de educación, Sr.
Oliveros, que los colegios estaban en perfectas condiciones, y que cuando empezara el nuevo
curso escolar se repararían y pintarían algunos de ellos para empezar el curso sin sobresaltos.
Álvarez recuerda al equipo de gobierno del PSOE de Víctor Mora que el Ayuntamiento está
incumpliendo el artículo 25 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que establece que los ayuntamientos tienen
la responsabilidad de velar por la “conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de
titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial”
. También el decreto 155/1997, de 10 de
junio, por el que se regula la cooperación de las entidades locales con la administración de la
Junta de Andalucía en materia educativa en su artículo 6: “Conservación, mantenimiento y
vigilancia”.
Concretamente para el C
olegio Quinta de la Paz pedíamos un arreglo
i
ntegral
sin demora a no ser que ante la total dejadez, lo que se pretendiera cerrar el colegio de una
vez por todas. No se puede tener algunas aulas y gimnasio con grietas tan grandes que se
divise el cielo, agua que entra por las ventanas, humedad por todas las aulas, desconchones,
cuartos de baños con tuberías oxidadas y con fugas, escalones que se mueven, persianas
deterioradas, columnas sin repellar con los hierros al aire libre oxidándose, falta de pintura por
todo el edificio. Un colegio que por su situación y por el tipo de alumnado debería tener
comedor, como lleva solicitándolo el director y el AMPA del colegio y no lo tiene.
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La semana pasada se derrumbó partes del techo de uno de los edificios que compone el
CEIP Rafaela Zárate, más conocido como El Palomar.
Afortunadamente no ha habido que lamentar desgracias personales. Ya el AMPA y la dirección
de este colegio habían denunciado la situación de peligro a los responsables municipales, sin
que se buscaran soluciones rápidas. Mientras, el equipo de gobierno del Ayuntamiento se
dedicaba a cortar las palmeras del bulevar aduciendo que había peligro para el alumnado de
este colegio, por desprendimiento de ramas, el verdadero peligro resultó ser lo presagiado, que
el techo del edificio escolar se vino abajo. Cierto es que la mella del inexorable paso del tiempo
y la falta de voluntad política para mantener conservados los colegios, han surtido los efectos
que ahora nos presentan estos edificios- Y esta dejadez, este mirar para otro lado, nos va a
llevar a que la obra de reparación sea de gran calibre y muy costosa, con el agravante que aún
falta un trimestre para terminar el curso y el alumnado no podrá usar ese edificio para sus
clases.
Carmen Álvarez deja en evidencia una vez más la desastrosa gestión del equipo de gobierno
del PSOE y su falta de responsabilidad con la ciudadanía, a la que intenta contentar para
buscar su voto con embustes, falsos compromisos y nulas verdades.
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