
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO-URDIALES

Desde el Grupo Municipal Podemos Castro Urdiales y la Portavocía de Izquierda Unida Castro
Urdiales  –  Costa  Oriental,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta a los distintos grupos
municipales la siguiente moción:

MOCIÓN PARA LA REPARACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el pasado invierno cursamos visita a los distintos centros públicos de educación infantil y
primaria del  municipio,  viendo de primera mano sus instalaciones y recabando carencias y
posibilidades de mejora.  Fruto de aquellas visitas redactamos una serie  de solicitudes que
fueron  registradas  para  su  más  pronta  solución  a  las  concejalías  pertinentes,  así  como se
aprobó una moción de forma unánime por la corporación municipal, para instar a la Consejería
a la puesta en marcha de medidas para solucionar las carencias detalladas, así como otras
transmitidas por los propios centros.

Tan solo unos meses después y tras el verano, época en la que se acometen más obras en los
centros  ante  la  ausencia  del  alumnado,  repetíamos  las  visitas  para  conocer  los  progresos
realizados  tanto  en  mantenimiento  como  en  obra  nueva,  así  como  para  recoger  las
necesidades aún sin cubrir, tanto nuevas como pendientes.

Es justo decir que en este periodo se han hecho esfuerzos desde las dos administraciones, local
y autonómica, que sin embargo aún no son suficientes, por lo que consideramos necesaria esta
moción tratando de priorizar sobretodo intervenciones urgentes en nuestros centros. 

Las razones de no llegar a cubrir todas las necesidades reclamadas desde los CEIP, podrían ser
variadas, falta de personal, de presupuesto, de material o simplemente burocráticas, pero este
conjunto de razones escapan a nuestro control como partido sin competencias de gobierno, no
así el detallarlas y reclamarlas, tareas que sí entendemos dentro de nuestro deber. 

Tampoco  queremos  dejar  pasar  por  alto  que  quizá  la  razón  de  más  peso,  parece  ser
precisamente  el  compartir  dos  administraciones  las  competencias,  siendo  a  modo  muy
resumido el municipio responsable del mantenimiento y la consejería de la obra nueva. Esto se
hace muy evidente al escuchar a los responsables de los centros, a menudo en medio de esa
“guerra” de si algo es derivado de la falta de mantenimiento o si hace falta una obra nueva por
el desgaste intrínseco de las instalaciones. Curiosamente estos meses pasados haciendo visita
también a los tres institutos de la localidad, apenas apreciamos necesidades urgentes, ya que
al no existir esta dualidad de competencias, no hay tales problemas.

Como  decíamos  es  justo  mencionar  las  intervenciones  e  inversiones  realizadas  en  este
periodo, aún a riesgo de olvidar alguna de ellas, así como es justo el reconocimiento que se
expresa de forma generalizada en los centros con los trabajadores del departamento de obras.
Queremos resaltar las siguientes: se han realizado tareas de repintado de aulas en varios de los



centros, se han renovado dos de los baños de Arturo Dúo, en Santa Catalina se arregló una
importante gotera que afectaba a 3 plantas distintas, en el mismo colegio de adquirió también
un centro de lavado para el comedor y se ha abierto el primer aula específica del municipio, en
el  Miguel  Hernández  se  cambiaron  las  ventanas  de  la  fachada  sur,  también  se  revisó  la
situación del edificio en ruinas colindante al patio, asegurando su estructura, y se ha mejorado
la seguridad vial con los cortes de la calle a las entradas y salidas. No son todas las actuaciones
evidentemente, pero sería poco preciso enumerar únicamente necesidades y carencias como
si no se hiciera nada, y ese no es el mensaje que queremos transmitir, sino que a pesar de los
esfuerzos realizados por ambas administraciones, todavía necesitamos más.

Haremos  pues  un  resumen  de  lo  más  llamativo  encontrado  en  los  centros,  aunque  no
deseamos que sea considerado como un inventario estricto de las necesidades y deficiencias,
ya que nos consta que estas son trasladadas diligentemente por la propia dirección de los
centros, de forma periódica y más detallada si cabe. Este pues, es simplemente un resumen de
lo más evidente en cada uno,  para hacernos una idea de la  magnitud de las necesidades
actuales de los 6 CEIP públicos de Castro Urdiales :

GENERALES

La inversión estrella demandada son las tejavanas. Los niños y niñas no pueden salir a la calle
cuando llueve y se mojan durante entradas y salidas. Es una petición recurrente y básica para
aprovechar las instalaciones en un clima con abundantes precipitaciones.

Material  de  los  patios  que  no  se  repone  en  demasiado  tiempo,  hablamos  de  canastas,
porterías, mesas de ping pong que se rompen, al igual que columpios o los propios juguetes de
las aulas de infantil, por ejemplo.

Hay una generalizada queja sobre la necesidad de retroalimentación con los reportes vía email
de necesidades o intervenciones. Las respuestas sobre plazos para intervenir o simplemente
confirmar la recepción de las peticiones brillan por su ausencia.

Asistencia a los consejos escolares por parte de los representantes municipales. Varios de los
centros indican que les gustaría contar con la  presencia del/la  representante municipal  en
todos los consejos celebrados, para transmitir sus inquietudes y consultar dudas.

Reposición y arreglo de fluorescentes y persianas, retirada material escolar sobrante, así como
el repintado de aulas que pese a las diversas intervenciones no ha llegado a cubrir todas las
peticiones.

CEIP ARTURO DÚO

1. BAÑOS EN MAL ESTADO Y SIN REFORMAR DESDE LOS AÑOS 70: Más de 10 años de espera
desde que que se prometió por parte de Consejería una reforma, desde entonces de los 8
baños del centro se han reformado 4, 2 de ellos este mismo verano.



Los urinarios de pared son demasiado altos para niños pequeños y para usar los lavabos es
necesario que se suban a un banco porque no llegan, además los grifos son de pulsador y no
pueden abrirlos ellos solos por su dureza, además, tienen humedades y filtraciones que van de
un piso a otro, y se filtran malos olores. La comparación habla por sí misma.

2. LA TEJAVANA: Está en mal estado: es vieja además de estar rota y sucia, la han parcheado
pero no es la solución ya que debido a su antigüedad se sigue rompiendo y hay goteras, es
necesaria una sustitución por otro techado a ser posible con más superficie, el suelo debajo de
esta tejavana también está en mal estado y se encharca por ello en invierno sólo pueden estar
en un mínimo espacio en el centro que es el único que está seco. Se reclama una más grande
que cubra también las escaleras para cubrir el acceso. 



3. LIMPIEZA DE LOS PESEBRONES. Hay humedades debido a la acumulación de materiales en
las zonas de evacuación de agua de los tejados, que llevan demasiado tiempo sin limpiarse.
Esto provoca humedades con los consiguientes desperfectos y la negativa de la Consejería a
intervenir debido a dicha falta de mantenimiento.



4. REPARACIÓN DE LA ENTRADA NORTE: los días de lluvia se encharca y se han producido
diversas caídas. Se solicita una rejilla sobre el rebaje por donde circula el agua.



CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ

1.  MEJORA CERRAMIENTO DE  LAS  PUERTAS  EXTERIORES:  Solicitan  cerrar  con  planchas  de
chapa para evitar el trepado y acceso fuera de las horas de apertura del centro.

2. LIMPIEZA DE LA MAMPOSTERÍA EXTERIOR. Se solicita la limpieza con agua a presión de las
zonas de piedra del  muro que rodea el centro.



CEIP SANTA CATALINA

1. ARREGLO DESTROZOS GOTERA: El pasado verano se arreglaba la gotera que llevaba años
provocando daños, pero aún queda pendiente la reparación de dichos daños, especialmente
preocupantes  si  los  posibles  efectos  perniciosos  de las  esporas  de los  mohos  que  se  han
desarrollado en el lugar.

2. INSTALACIÓN PORTERO AUTOMÁTICO: En zona del “zigzag” para la apertura en remoto,
evitando a padres y madres un rodeo arduo y de gran pendiente, con la circunstancia añadida
de no haber en dicha acera rampa, solo escalones, dificultando enormemente el tránsito con
carritos.



3. MARQUESINA EN LA PARADA DEL AUTOBÚS: Tienen que estar a la intemperie en un centro 
que recibe varias líneas de autobuses.

4.  REFUERZO CONSERJE:  Es  el  centro  más grande del  municipio  y se  reclama un segundo
conserje para abarcar todas las tareas con eficacia.

CEIP RIOMAR

1. ARREGLO DE GOTERAS: diferentes goteras en las aulas, derivadas de deficiencias de obra.
Arreglo comprometido por Consejería para el pasado verano y aún pendiente.



2.  REFORMA  DEL  PATIO  DE  INFANTIL:  comprometido  por  el  ayuntamiento  en  2019 “la
sustitución y mejora del parque infantil de dicho centro debido a su innegable deterioro”. El
cual se encuentra además afectado por un colector de aguas residuales. 

3. MEJORA CORRALITOS DE INFANTIL: Con lluvia se convierten en lodazales, y se encharcan.Las
casetas presentan también bastante deterioro.



4. ACRISTALAR EL PATIO TRASERO DE ACCESO AL COLEGIO: En esta zona se hace botellón y se
utilizan las paredes como baño público los fines de semana ya que se cuelan en el patio del
colegio, acristalándolo además de conseguir un espacio más de esparcimiento en el que no se
mojan los alumnos/as se erradicaría este problema.

5. AMPLIACIÓN AULA DE INGLES. Aula que no cumple los metros mínimos y que se propone
ampliar quitando un tabique compartido con la cocina pequeña (en desuso).

6. DESPERFECTOS DEL GIMNASIO. Diversos arreglos necesarios: parqué levantado, una gotera
con una solución “parche”, falta de placas en el techo, humedades...

CEIP EL PEDREGAL Y CEIP SAN MARTÍN DE CAMPIJO

Los  centros   CAMPIJO  y  EL  PEDREGAL  no  aparecen  en  este  detalle  al  encontrarse  sus
reclamaciones dentro de las compartidas por los demás centros.



Tras este resumen y dado que nos encontramos ante un periodo de incertidumbre a medio
plazo, en el que no se puede asegurar la continuidad de los equipos de gobierno municipal y
autonómico, tras las elecciones de la próxima primavera. Vemos necesario redoblar esfuerzos
en nuestros centros, antes de la citada fecha electoral. Por todo ello solicitamos en este Pleno
que se debata y se llegue al siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. – Volver a instar a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria  a la puesta
en marcha de medidas para solucionar y presupuestar intervenciones destinadas a solventar
las carencias detalladas, así como otras transmitidas por los propios centros, priorizando de
forma urgente las ya comprometidas.

SEGUNDO.  -  Planificar  desde  nuestro  ayuntamiento,  las  intervenciones  necesarias  para
solucionar durante el primer trimestre de 2023, las necesidades de competencia municipal
detalladas en esta moción, así como otras transmitidas por los propios centros, priorizando las
ya comprometidas.

TERCERO. - Dar cuenta de las actuaciones realizadas en comisión informativa.

CUARTO. - Dar cuenta de esta decisión plenaria a los órganos directivos de los centros públicos
educativos de educación infantil y primaria de Castro Urdiales.

Castro Urdiales a 20 de octubre de 2022

                      

FDO. Alberto Martínez Portillo       FDO. Pablo Villasante García 

Portavoz Grupo Municipal Podemos     Coordinador IU Castro Urdiales - Costa Oriental
 


