Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

La FAPA Francisco Giner de los Ríos insta a la Comunidad de Madrid a que afronte
de una vez por todas el problema que surge todos los años con la aparición de las
temperaturas extremas en los centros educativos públicos, desde el punto de vista
de la eficiencia energética.
Una vez más, tal como venimos denunciando desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos
durante los últimos años, cuando llegan las temperaturas extremas, los centros
educativos no están preparados para afrontarlas. Así, en julio del 2017 trasladamos una
Proposición No de Ley (PNL) a los diferentes grupos parlamentarios para que se
abordase este tema en la Asamblea de Madrid. De igual modo hemos reclamado y
denunciado esta situación a lo largo del tiempo a la Administración, trabajando desde la
Federación propuestas de mejora. El problema, si queremos abaratarlo y cuidar el medio
ambiente, está más en las características del propio edificio que en los sistemas de
calefacción o refrigeración.

Es el momento de recordarlo ya que estos días están surgiendo problemas de toda
índole, desde colegios que tienen jornada continua y se les apaga la calefacción al
alumnado que se queda al comedor, hasta otros que tienen la calefacción estropeada
culpándose mutuamente el Ayuntamiento correspondiente y la Comunidad de Madrid
sobre la garantía de la misma. En otros no se programa bien la calefacción siendo las dos
primeras horas imposibles de estar concentrados ya que los alumnos tienen tanto frio que
deben permanecer con los abrigos puestos.

No se encienden a tiempo las calefacciones ya que supuestamente suponen un alto
coste, pero al mismo tiempo se despilfarra el dinero debido al mal uso de las mismas.
Incluso todavía hay institutos que se suministran de gasoil como combustible…

https://twitter.com/FAPA_Giner_Rios
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Sería importante que se lleven ya a cabo medidas en los centros educativos, sin olvidar
los que se están construyendo y los nuevos que se vayan a construir, abaratando así su
posterior uso.

No hay que buscar culpables, sino soluciones, y para ello está la Administración que debe
apostar por las energías limpias y alternativas y porque se cumpla la ley en cuanto a los
límites de temperaturas se refiere, tanto en invierno como en verano.

Soluciones que no se deben demorar más ya que estamos jugando con la salud de
nuestros hijos provocando lipotimias en verano por el calor y neumonías en invierno. A
nadie le gustaría ir a su puesto de trabajo o vivir en nuestros hogares en esas
condiciones. ¿Por qué tienen que ir nuestros hijos así a su jornada escolar?

Requerimos una solución eficaz, lógica y rápida para que los menores puedan asistir a
clase de una manera confortable y digna.

Madrid 11 de enero 2018
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