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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003959-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a obras de remodelación en el Colegio Público Juan de 
Yepes en Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003916 a PE/004112.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente Pregunta para su contestación por escrito:

El lunes 12 de septiembre de 2016 ha empezado el curso escolar en el Colegio 
Público Juan de Yepes en Ávila. El curso ha comenzado sin poder usar los baños de 
dos de las plantas del edificio de Primaria y no se han finalizado ninguna de las obras 
iniciadas, incluido el lucernario del edificio de Infantil agujereado.

La AMPA indica que antes de la finalización del pasado curso escolar fue informada 
de que se realizarían una serie de reformas en el periodo estival que consistían en la 
reforma de los baños de la planta baja y primera del edificio de Primaria y la reforma del 
tejado del edificio de Infantil. Durante el verano se han realizado llamadas por la AMPA a 
la Dirección Provincial alertando de que no había tiempo para finalizar las obras antes del 
inicio de las clases. Aseguran que tanto el arquitecto encargado de supervisar las obras 
como el Director Provincial, Santiago Rodríguez, han sido conocedores en todo momento 
de esta circunstancia y no han sido capaces de solucionar la situación. Los padres de 
este Colegio han decidido denunciar la situación en los medios de comunicación y buscar 
responsables de la desidia e ineficacia demostrada.
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PREGUNTA

¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Educación para que las obras 
finalicen con total inmediatez y sin afectar al normal funcionamiento de las 
actividades lectivas? ¿Se va a reunir la Dirección Provincial con la AMPA para dar 
las explicaciones oportunas y aportar soluciones?

En Valladolid, a 14 de septiembre de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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