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EL AYUNTAMIENTO INVERTIRÁ MÁS DE UN
MILLÓN DE EUROS EN LOS COLEGIOS Y EN
EL CENTRO CÍVICO DE EL CALVARIO
Descargar imagen

El Ayuntamiento invertirá un total de 1.200.000
euros de varias subvenciones de la Agencia
Andaluza de la Energía de la Junta de Andalucía,
a través de Fondos Europeos, destinadas a los
centros educativos de primaria así como al centro
cívico de El calvario. Las subvenciones ascienden
a 1.130.000 euros y el resto es la parte que aporta
el Consistorio.

El Delegado de Educación, Manolo Jiménez, ha
explicado que “han sido muchos meses de trabajo
y hoy podemos anunciar que se nos ha concedido importantes subvenciones relacionadas con la educación y
con la atención a los jóvenes. Así, un total de 900.000 euros se van a invertir en la climatización de los centros
escolares, y en torno a 200.000 en la adecuación del centro cívico de El calvario”.

Jiménez ha insistido en que “desde el equipo de gobierno llevamos mucho tiempo apostando por la atención a
la comunidad educativa tanto en el sentido de que tengan los mejores medios físicos para poder desarrollar su
trabajo, como, por otro, la mejor atención pedagógica posible. Y en cuanto a los medios físicos, con esta
subvención vamos a poder atender a un total de 2.200 alumnos”.

Para Jiménez, la importancia de esta subvención radica en que “supone una apuesta clara por la eficiencia
energética y respeto al medio ambiente, no es suficiente con poner aire acondicionado en los colegios sino que
hay que buscar las condiciones para que el consumo energético sea lo más eficiente posible, se aumente la
confortabilidad pero no se contamine el medio ambiente y por eso nos hemos acogido a estas líneas de
subvención que suponen la mejora del aislamiento térmico, cambio de ventanas, doble acristalamiento,
renovación de equipos, nuevos sistemas de climatización, etcétera, dependiendo de cada centro”.
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Ha explicado el Delegado que hay dos líneas de subvención, esta primera ya concedida que es la de la cuantía
mayor, y otra inferior, pendiente de concesión, relativa a instalaciones fotovoltaicas. De esta manera en cada
colegio se van a invertir en torno a 200.000 euros en todo lo relativo a estas mejoras de climatización y
renovación. Estas inversiones se realizan en todos los colegios de primaria, excepto en el colegio León Ríos, ya
que, al se este de reciente creación, todas estas mejoras las tiene y no podía entrar en esta línea de
subvención.

Por otra parte, además de los centros educativos, también se contempla una inversión en el centro Cívico de El
Calvario. Ha explicado Jiménez, que “forma parte del plan de la comisión municipal contra el absentismo
escolar y que consiste en dotar este centro de unas condiciones aptas para que los jóvenes tengan un lugar de
referencia y puedan hacer talleres. Lo vamos así a dotar de mobiliario y de equipamiento energético sostenible”.

El Delegado ha puntualizado también que “desde el Ayuntamiento además seguimos luchando por la
ampliación del IES Juan Bautista, y también hemos conseguido el cambio de techo del colegio Albaicín y el
arreglo de las grietas del colegio Gil López, así como el aire acondicionado del colegio León Ríos”.

Por último ha hecho también referencia al Plan Supera VI al señalar que “este plan ha puesto en marcha una
línea de subvenciones para la mejora energética de los centros educativos a la que nos vamos a acoger ya que
su normativa establece unos requisitos que cumple en su totalidad el colegio Rey Juan Carlos y casi en su
totalidad el colegio La Alunada y nos servirá para dotar de sombra los patios por un importe de 90.000 euros en
cada centro”.

En el siguiente enlace se especifican todos los datos y cuantías. Lo subrayado en amarillo corresponde a lo
pendiente de conceder
INVERSIONES TOTALES-1 [ /export/sites/elvisodelalcor/INVERSIONES-TOTALES-1.pdf ]
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