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Resolución de la Junta de Personal Docente no Universitaria de Asturias 
 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES 
 

Al inicio del presente mes de octubre, el Gobierno del Principado de Asturias ha 

aprobado recortes del gasto público para el presente ejercicio de 2011. También se 

especificó que el recorte no afectará a las prestaciones en materia de servicios 

sociales, educación y sanidad, aunque por otra parte se dice que se  ha aprobado, a 

propuesta de la Consejería de Educación y Universidades, un plan de contención del 

gasto que asciende a 5.916.121 euros. 

 

Desde esta Junta de Personal Docente No Universitario se recuerda que: 

 

• Hay aularios que ya estaban presupuestados en el presente año cuya 

construcción está pendiente de ejecutar. 

• Hay alguna solicitud de nuevo aulario de Educación infantil, que debe incluirse 

en el presupuesto del próximo año. 

• Son varios los centros que necesitan obras de reforma con cubiertas de patios, 

calefacciones, tejados, ventanas, etc… y mantenimiento general de sus 

instalaciones. 

• Se adjunta un Anexo que refleja las quejas de las diferentes comunidades 

educativas. Este anexo no pretende ser exhaustivo, sino que pretende mostrar 

algunas de las situaciones insostenibles denunciadas ante esta Junta por 

algunos centros educativos. 

 

Por lo tanto, esta Junta de Personal RESUELVE: 

 
- Exigir a la Administración que actúe con celeridad y proponga un calendario de 

actuaciones con plazos y fechas. 

- Que la Administración inste a los Ayuntamientos a que asuman sus 

responsabilidades en el mantenimiento de los inmuebles (pintura, cerramientos, 

patios, etc). 

- Exigir a la Administración las obras ya comprometidas. 

 

Resolución aprobada por UNANIMIDAD en Oviedo, a 17 de octubre de 2011 
 
 



 
ANEXO 

 
 
- La lamentable situación del Colegio Público Ramón de Campoamor,en Gijón, 

con la mayor parte del alumnado desplazado al C.P. Los Campos, es una de 

ellas. 

- La situación del Colegio Público de Cabueñes, en Gijón, cuya ampliación ya 

lleva siendo demandada por la comunidad educativa. 

- El C.R.A. de la Marina (escuela de Quintes), en el que es imprescindible la 

construcción de un nuevo centro para atender las demandas de la población 

residente en la zona. 

- La situación en Oviedo, con la saturación de los centros de la Corredoria, 

hace urgentísima las construcciones tanto en primaria como en Secundaria. 

- Otros centros, como el C.P. Germán Fernández Ramos, presentan una 

problemática específica, que se resolvería con la construcción de un aulario 

específico para infantil y liberaría para uso educativo público (0-3 años) las 

aulas que hoy se encuentran a 2 kilómetros. 

- El Colegio Público de Ventanielles que también necesita la construcción del 

aulario así como una reparación integral. 

- En las cuencas mineras, las obras no han comenzado aún en el I.E.S. 

Benedicto Nieto, de Pola de Lena, que se encuentra en una situación muy 

complicada y buena parte de su alumnado desplazado. 

- La situación del C.P. de Tapia de Casariego lleva generando problemas que 

no han recibido respuesta cumplida por parte de la Administración. 

- La construcción de un nuevo colegio público en Colloto. 

- La demora en la construcción del C.P. de Moreda (Aller). 

 
 
 
 
 

Anexo aprobado por MAYORÍA en Oviedo, a 17 de octubre de 2011 
 


