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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007349-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a problemas de climatización, de 
humedades y filtraciones en el CEIP La Atalaya del municipio segoviano de Palazuelos de Eresma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten 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 5 de diciembre de 2017.

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

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los medios de comunicación se han hecho eco de las quejas de la comunidad 
educativa del C.E.I.P La Atalaya del municipio segoviano de Palazuelos de Eresma, por la 
existencia de problemas de climatización en el Centro; desde el otoño hasta la primavera, 
en determinadas aulas, tanto profesores como alumnos se ven obligados a abrir puertas 
y ventanas por el excesivo calor mientras que en otras, tanto profesores como alumnos 
tienen que realizar las clases con ropa de abrigo por la ausencia de una temperatura 
adecuada. Es evidente la repercusión negativa sobre el rendimiento escolar y sobre la 
salud de todos los implicados que estas circunstancias tienen.

Es un hecho, también constatado por el Consejo Escolar, que existen problemas de 
humedades y filtraciones en el Centro que han producido "abombamientos" en el piso, 
que son un peligro para la integridad física para los que por allí tienen que pasar a diario, 
y que de hecho ya han provocado un accidente.
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Asimismo el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha aprobado una iniciativa para 
pedir a la Junta de Castilla y León que realice de forma URGENTE los estudios, obras y 
reparaciones necesarias para solventar de forma definitiva los problemas de climatización 
y filtraciones en el Centro.

Por todo lo expuesto:

•  ¿Conoce la Junta de Castilla y León la problemática relatada en dicho centro 
escolar?

•  ¿Qué medidas piensa tomar para solucionarlo?

•  ¿Va a realizar la Junta de Castilla y León alguna actuación en dicho centro 
escolar para solucionar de forma definitiva los problemas de climatización en el 
centro? ¿Cuándo?

•  ¿Va a realizar la Junta de Castilla y León alguna actuación en dicho centro 
escolar para solucionar de forma definitiva los problemas de filtraciones en dicho 
CEIP? ¿Cuándo?

Valladolid, 24 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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