
ANDALUCÍA  
 
CC.OO. demanda mejoras en las 
infraestructuras de los centros 
docentes  

 

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CC.OO. ha exigido a la Consejería de Educación la 
puesta en marcha de un plan de infraestructuras con una dotación presupuestaria acorde 
con las necesidades de los centros. Al mismo tiempo, demanda el incremento de las 
dotaciones para los gastos de funcionamiento de éstos, así como que las asignaciones 
lleguen a tiempo y no sea necesario el endeudamiento con acreedores. 

Para CC.OO. este debería ser el objetivo primordial del nuevo Ente de Infraestructuras y 
Servicios Educativos . Además, pide que se destinen a ello parte de los fondos recibidos 
hace unos meses en concepto de la deuda pendiente de financiación autonómica. CC.OO. 
recuerda las frecuentes denuncias en los medios de comunicación provenientes de muy 
diferentes sectores de la comunidad escolar sobre las carencias educativas -colegios en los 
que faltan patios, aulas prefabricadas, derrumbe de paredes, goteras, falta de calefacción, 
etc.- y que “sitúan a veces a nuestros centros de enseñanza en niveles tercermundistas”. 
Para CC.OO. “un Gobierno que se precie de progresista y solidario debe comenzar a des-
tinar el primer euro de esta deuda a solucionar estos problemas primarios de nuestra educa-
ción”. Asimismo, cree que debe dedicar un esfuerzo especial “para que nuestros centros se 
equiparen al menos a la media del resto del Estado, cuando no a los mayores niveles.” 

Entre las necesidades que, según el sindicato, tienen que cubrirse en el sistema educativo 
andaluz, destaca la construcción de nuevos centros, la reforma y acondicionamiento de 
muchos y la dotación de mejores instalaciones deportivas, de aulas especiales, de laborato-
rios, de bibliotecas, de ordenadores, etc.  

CC.OO. señala que el Gobierno de la Junta debe tener en cuenta estas infraestructuras en 
el momento de destinar la financiación derivada del pago de la deuda histórica. 

Por último, demanda de la Consejería de Educación que elabore un plan cuatrienal de 
infraestructuras educativas, con la financiación adecuada.  


