Sindicato del Profesorado Extremeño
NOTA DE PRENSA

CONCENTRACIÓN HOY MIÉRCOLES
A LAS PUERTAS DEL I.E.S.O. DE VILLANUEVA DE LA VERA
POR EL ESTADO DE SUS INSTALACIONES
El Sindicato PIDE quiere denunciar el estado lamentable en que se encuentran
las instalaciones de IESO de Villanueva de la Vera.
El centro se inauguró en el curso 2006//2007 y desde ese mismo momento hubo
problemas en cuanto a goteras y filtraciones, que afectan prácticamente a todas
las instalaciones del centro.
El Servicio Provincial de Obras y Proyectos es sabedor rápidamente en octubre de
2007 de estas deficiencias. La empresa constructora se encargó de parchear
dichas deficiencias en tres ocasiones ya que no quedaban definitivamente
reparadas al reproducirse en los otoños de 2006, 2007, 2008 y 2009 con la
estación de lluvias propia de la Vera Alta. En enero de 2010 se han reproducido,
después de la reparación de noviembre de 2009, los problemas a causa de las
lluvias otra vez.
El Consejo Escolar previendo el consiguiente “reparcheo” que se le viene encima
otra vez pretende evitar que se le dé al centro la misma solución, parchear y más
parchear, algo inaudito en un centro de cuatro años escasos de vida.
El Consejo Escolar decide pues empezar una campaña de fuerza y presión para
evitar la repetida actuación otra vez de parcheo en las instalaciones del centro.
Ya están hartos de lo mismo, un día sí y otro también.
En consecuencia, el Consejo Escolar ha convocado concentraciones todos los
miércoles a partir de las 14:20 hasta que no haya una solución definitiva a los
problemas de goteras y filtraciones que inundan el centro. Exigen un compromiso
por parte de la Administración de acometer seriamente las deficiencias de forma
integral, sin más parches.
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