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“CONSTRUCCIÓN DEL C.P. DE MOREDA”

La precaria situación del C.P. de Moreda arranca a primeros de noviembre de 2008, cuando 
fue desalojado por riesgo de hundimiento. El alumnado fue trasladado de manera provisional al 
edificio del C.R.A.  “Maestro José Antonio Robles” en Caborana, hasta que se tomara una decisión 
desde  la  Consejería.   Para  el  traslado  diario  de  los  187  alumnos  de  Moreda  a  Caborana,   la 
Consejería puso 4 autobuses pero no se indicó nada para el desplazamiento del profesorado. Las 
clases empezaron el día 10 de Noviembre de 2008.

El 12 de febrero de 2009, el  Sr.  Consejero comunicó a  representantes del  Centro y del 
Ayuntamiento de Aller la decisión de construir un nuevo colegio en Moreda y derribar el anterior. 
La previsión era empezar las obras en septiembre del 09 y finalizar a principio de 2011, sin embargo 
estas obras no se iniciaron en la fecha prevista, prometiendo comenzarlas en febrero de 2010.

Ante la publicación en prensa de los presupuestos para el 2010, constatando que no había 
partida presupuestaria para las obras de Moreda, los padres y madres se movilizaron convocando 
una manifestación.

A día de hoy lo único que de verdad está hecho es el proyecto y,  tras una convocatoria del 
AMPA de no enviar a los alumnos al colegio desde el 19 de Abril hasta que el Sr. Consejero de 
Educación o el Sr. Presidente del Principado les diera una explicación, el jueves 29 de Abril el Sr. 
Areces recibió una representación del Ayuntamiento y del AMPA y les garantizó urgencia en la 
tramitación del expediente de licitación y la habilitación de una partida económica. Los alumnos 
volvieron al centro el viernes 30 de Abril.

Por supuesto en todo este tiempo el Claustro y el Consejo Escolar del Centro han solicitado 
en reiteradas ocasiones a la Consejería que se acelerasen los trámites para la construcción del nuevo 
Centro.

Puesto que los plazos establecidos se han ido incumpliendo sistemáticamente y la situación 
sigue siendo insostenible, esta Junta de Personal Docente RESUELVE:

Exigir a la Administración la inmediata construcción del nuevo Colegio de Moreda en aras 
de conseguir la estabilidad para el alumnado y profesorado así como un entorno digno de trabajo.

Oviedo, a 24 de mayo de 2010
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