
MOCIÓ CONJUNTA GUANYAR ALCOI, CIUDADANOS, PODEM, PARTIT POPULAR, 
COMPROMÍS, VOX, REGIDOR NO ADSCRIT, PROVINENT DE L’AMPA DEL CEIP 
ROMERAL PER A LA REPARACIÓ DE DESPERFECTES AL CENTRE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa anys que, el CEIP El Romeral pateix de continuats actes vandàlics que han anat deteriorant 
l’estat de les seues instal·lacions. De la mateixa manera el pas del temps i la manca d’una activitat
continuada de manteniment de les instal·lacions del centre, han conduït a que avui l’escola patisca
d’un conjunt d’elements que necessita una reparació urgent, tant per motius de seguretat dels casi
de 600 xiquetes i xiquets que assisteixen cada dia, com també per a aturar el seu deteriorament 
com a edifici. 

A data d’avui les famílies hem pogut anar identificant un seguit d’elements deteriorats que han de 
reparar-se (adjuntem imatges), com per exemple: 

    • - Finestres trencades 

    • - Filtracions i goteres a tot el centre però sobretot en moltes aules 

    • - Adequació del sistema de climatització del centre 

    • - Vallat exterior i accessos al centre 

    • - Recuperació de paviments 

      (El llistat complet, s’ajunta en document annex, al igual que les firmes recollides) 

      No obstant això caldria una revisió realitzada per professionals que identificara totes les 
reparacions necessàries. 

      Davant d’estes circumstàncies les famílies ens hem mobilitzat i hem recollit vora 900 
signatures, que donen suport a les nostres demandes i que evidencien com d’important és el 
manteniment de l’habitabilitat i seguretat de l’espai on els xiquets i xiquetes aprenen i juguen. A 
més a més, hem de tindre en compte que Alcoi té una situació molt diferent a la de la resta del 
territori valencià i espanyol respecte la relació entre escola de titularitat pública i escola de 
titularitat privada. A Alcoi l’escola pública ocupa un lloc molt marginal a diferència de la resta del 
país, i només acull al 30% del total de xiquets i xiquetes en edat escolar de la ciutat. Aixó fa, 
encara més urgent i necessari que, l’Ajuntament d’Alcoi s’implique sense reserves en la cura d’un 
servei públic fonamental com és l’educació. 

Per això demanem: 

PRIMER- Que l’Ajuntament d’Alcoi assumisca amb urgència la reparació dels elements deteriorats
del centre educatiu El Romeral.

SEGON-  Que l’Ajuntament d’Alcoi reserve una partida important en els pressupostos municipals 
per a manteniment dels centres educatius públics de la ciutat. 

TERCER- Que l’Ajuntament d’Alcoi implemente mesures de vigilància i seguretat per al CEIP El 
Romeral evitant més actes vandàlics. 



I per a que així conste, i com a representació de les famílies del CEIP El Romeral signem aquesta 
petició i demanem que siga tractada i debatuda en el proper plenari de l’Ajuntament d’Alcoi. 

Alcoi, 27 de febrer de 2023

Pablo González Gimeno Juan Enrique Ruiz Doménech

Portaveu Guanyar Alcoi Portaveu PP

 Màrius Ivorra Torregrosa Rosa María García González

Portaveu Compromís Portaveu Ciudadanos

Aaron Ferrandiz Santamaria Marcos Martinez Coloma

Portaveu Podem No adscrit

David Abad Giner

   Portaveu Vox



ANNEX REPARACIONS PENDENTS

RESUMEN DEFICIENCIAS Y REPARACIONES PENDIENTES EN EL CEIP EL ROMERAL 

A continuación, se enumeran los desperfectos que tienen las instalaciones del colegio CEIP
El Romeral a fecha 7 de febrero de 2023 para que puedan ser subsanados por el 
Ayuntamiento, ordenados por su estado y/o importancia: 

(Entre paréntesis se detallan comentarios tras la reunión con el Concejal de Educación en la 
reunión mantenida en día 16/02/2023) 

Actuaciones a subsanar por Conselleria: 

1. Hay desprendimiento en la fachada de dirección. 

2. Hay filtraciones de aire por los cajones de las persianas de las aulas número 6 y número 8.
(La mejor solución es cambiar las ventanas y persianas. Esto se debe hacer son 
subvenciones de eficiencia energética, que se tendrán en cuenta.) 

3. Hay grietas en la fachada del patio de arena y de la pista azul. 

4. Falta reparar el dintel que se cayó en la pista polideportiva. 

Desde el ayuntamiento nos informan que han llamado a Consellería y que van a ponerse en 
contacto con ellos de nuevo para intentar concretar una visita y acelerar al máximo las 
actuaciones. Así mismo se les enviaran un informe por escrito para que tengan constancia del 
mismo. (Las zonas están acotadas con vallas para evitar cualquier tipo de peligro). 

Actuaciones pendientes de resolver por el plan Edificant: 

5. La caldera del espacio destinado al AMPA donde se hace la “escola matinera” sigue sin 
funcionar. (Existen diversas soluciones para que llegue hasta ahí la calefacción, pero 
actualmente se dispone de calefactores para que la temperatura sea la adecuada mientras 
este espacio está ocupado). 

6. En el grupo que impulsa el gasoil a infantil solo funciona una bomba para toda la 
instalación, siento insuficiente. (Esto no supone que tengan problemas de frio en las 
estancias). 

7. Lacalderadelsalóndeactosnofunciona.(Porlotanto,siseutilizaesteespacioo la biblioteca en 
invierno, hace frio.) 

Actuaciones que se están llevando a cabo: 

8. Tenemos goteras en: pasillo aseos comedor, sala de profesores, pasillo de infantil a la 
altura del despacho, 2a planta al principio de la rampa a la izquierda y derecha, 3a planta 
en el aula de religión (por las ventanas y goteras), aula de la orientadora (por las ventanas 
y goteras), delante del ascensor. Asimismo, en los lavabos de la pista azul hay goteras por 
las ventanas. La escayola de la sala de profesores está rota por la filtración de agua en la 
obra recientemente hecha. (En la sala de profesores, están arregladas las filtraciones, falta
tapar con un registro el techo) 

9. Las maderas de la parte alta de los lavabos de las aulas de infantil están en mal estado. 
(Va mañana el carpintero, y no supone ningún problema para el buen funcionamiento del 
centro) 

10.Cristal aseos junto a dirección. (No supone ningún problema para el buen funcionamiento del 
centro y está ya pedido) 

Actuaciones a resolver a la mayor brevedad: 

11.La alambrada del corredor principal está rota. (Se va a solucionar de forma provisional. La 
solución definitiva será unas verjas con una buena base y la altura necesaria para dificultar su 
acceso.) 



12.Hay agujeros en la alambrada de la entrada a infantil. (En vías de solución.)

13.La pista polideportiva azul está en defectuoso estado. (En vías de solución.)

14.El pilar del aula donde se imparte judo y en ocasiones educación física, carece de forro. (Se 
solicitan medidas del pilar al centro para solucionarlo por “Patis Actius”) 

15.Hace dos cursos que está pedida la arena para el patio de infantil y aún no ha llegado. 

Actuaciones a resolver a medio plazo: 

16.El radiador del aula No 24 no funciona correctamente y es necesario cambiarlo. (Se 
solucionará cuando se pueda vaciar la instalación. Si es necesario hasta el momento se puede 
optar por un calefactor.) 

17.El seto que quemaron, ni se ha repuesto ni se ha buscado un recambio que haga que se tenga
un poco más de intimidad en los patios. (Se va a reparar alambrada de forma provisional. En tener
la solución definitiva se valorará poner seto u otra solución para preservar la intimidad de los 
alumnos.)

18.La pista polideportiva de la terraza se está pelando toda. (No supone ningún problema ni 
peligro para el buen funcionamiento del centro.)

19.Algunas de las bajantes de infantil están sin conectar. (no supone ningún 

problema importante para el buen funcionamiento del centro, aunque es conveniente para evitar 
problemas cuando llueve). 

Deficiencias estéticas/energéticas: 

20.Hay grietas en las aulas de infantil. (Son grietas producidas por dilatación que no suponen 
ningún peligro.) 

21.Falta reponer una pieza de pavés en la fachada principal. (No supone ningún peligro) 

22.Algunos tubos fluorescentes aún no han sido cambiados a leds. 23.Las piedras del corredor de 
infantil están totalmente deterioradas. 24.Hay que cambiar/reparar las mallorquinas de infantil. 

Otras deficiencias: 

25.Algunos espacios de la 2a planta tienen suelo que debería de sustituirse. (No supone ningún 
problema ni peligro para el buen funcionamiento del centro). 

26.Hay que cambiar/reparar el contactor fase de la rotonda. (No supone ningún problema ni 
peligro para el buen funcionamiento del centro). 

27.Hay que cambiar/reparar la sonda del depósito de gasoil. (No supone ningún problema ni 
peligro para el buen funcionamiento del centro). 

28.Siguen estando dos barras de las porterías para reparar, una en la pista de bajo y la otra en la 
terraza. Estas barras se rompieron por colgarse los alumnos. (Se va a realizar una actuación que 
no consistirá en poner esas barras y que permitirá que la red cuelgue por la parte trasera.

29.Falta la cámara de seguridad del muelle de carga, la cual fue arrancada. (No supone ningún 
problema ni peligro para el buen funcionamiento del centro). 

30.Continuamos con los problemas ocasionados por las palomas. Las palomas tras el cerramiento
de la pista se posicionan sobre ésta y dejan caer sus excrementos en la pista. (Acabar con ellas 
tiene difícil solución. La medida que se está adoptando es reforzar la limpieza de esa zona) 

31.La llave de paso general del agua de los aseos de chicos ubicado en la 2a planta está para 
cambiar. (Los aseos funcionan y no supone ningún problema para su uso.) 

32.Varias de las cristaleras están rotas, por ejemplo, la que se ve por la entrada de infantil y la de 
la pista terraza. (Son cristales de seguridad que se han quebrado por dilatación, que no se 
romperán y son difíciles de sustituir por su ubicación y dimensiones. No suponen ningún problema
de seguridad.) 



33.Los arboles del centro y alrededores necesitan ser podados. (Se contacta con jardines e 
informan que no suponen ningún peligro la falta de poda.) 

34.Se debería limpiar a fondo zonas no accesibles por el equipo de limpieza diario. (Se estudiará, 
pero no supone ningún problema de seguridad ni higiene). 

Rogamos se ponga solución a cada uno de los puntos mencionados anteriormente. Gran parte de 
las reparaciones están pendientes desde hace varios cursos y algunas ponen en riesgo la 
seguridad de los niños/as. 

Quedamos a la espera de recibir sus noticias. 



ANNEX FOTOGRAFIES








