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A iniciativa de la Junta Directiva de esta AMPA, la semana pasada fuimos 
citados junto con el Director del Instituto, D. Jesús Santalla, y el Director 
de Area Territorial, D. José Macías, a una reunión con la máxima 
responsable de la Dirección General de Infraestructuras, Dª. Elena 
Marroig, reunión que tuvo lugar el 26 de octubre. La solicitud de una 
nueva reunión tenía el objeto de que se nos informara de la situación 
actual de la obra, a la vista de que habíamos apreciado que en las pasadas 
semanas se había procedido a cambiar la empresa que está ejecutando la 
obra, situación de la que no teníamos ninguna información. 

 

La reunión ha sido positiva, pues hemos recibido, por fin y después de 
tanto tiempo de tener la obra prácticamente paralizada, buenas noticias. 
 
Se ha cedido la obra por parte de la entidad Joca a otra empresa 
constructora: Vialterra, ésta última ya ha recepcionado la obra y se 
encuentran trabajando a muy buen ritmo. Para formalizar esta 
modificación, el 11 de octubre pasado se presentó en la Consejería la 
solicitud para la aprobación de la cesión, que requiere un informe previo 
de la Intervención para poder ser aprobada. 
 
La Directora General de Infraestructuras nos aseguró que esta nueva 
empresa tiene muy buena reputación al haber construido con buenos 
resultados de calidad y tiempo el colegio de Valdebebas, en un plazo de 6 
meses. También se nos informó de que se había sustituido a la Jefa de 
Obra, y a la Dirección Facultativa por otras personas de mayor experiencia 
(La Junta de la AMPA considera que estos cambios responden a la 
denuncia presentada por esta AMPA sobre la falta de medidas de 
seguridad apreciadas en la obra a principios del pasado mes de 
septiembre). 
  
El planing de obra que han pactado con la nueva dirección facultativa es 
 
- En un mes, se han comprometido a entregar la segunda pista deportiva; 
va a ir solada en color azul, al haberles manifestado hace meses que la que 



ya se encuentra en uso, que es de color negro, hace que los días de calor 
sea impracticable. 
 
- Una vez se recepcione la pista, empezarán con el gimnasio (más o menos 
en las vacaciones de Navidad). Como la cimentación del citado 
polideportivo requiere trabajos muy ruidosos y molestos, se han 
comprometido a pedirle a la empresa que adelante gran parte de este 
trabajo durante las vacaciones de Navidad. 
 
- En el mes de abril tienen el compromiso de entregar el aulario, y creen 
los responsables de la CAM que el último trimestre del curso podrá 
realizarse sin aulas prefabricadas. 
 
- En el mes de mayo el compromiso es de se entrega de la totalidad la 
obra pendiente, incluyendo el gimnasio y resto de espacios comunes del 
recinto. 

 

 

El Consejero se ha comprometido, a través de la Directora General de 
Infraestructuras, a hacer todo lo posible para que esta situación se 
resuelva, y que la desinstalación de barracones y la finalización total de la 
obra, no se demore más allá de este curso. 
 
A pesar de la poca confianza que podemos tener todos en la gestión de la 
CAM, el compromiso es que no habrá más incumplimientos tras este 
último calendario que os comunicamos, pues están tomando medidas 
extraordinarias para que septiembre de 2018, un año después de la  
fecha comprometida, el Instituto esté totalmente terminado. 
 
A pesar del nuevo escenario complicado que tenemos este curso, 
conviviendo con las obras, creemos que la solución de las aulas 
prefabricadas ha hecho que el curso sea viable en las consecución del 
curso con la mayor normalidad posible; agradecemos por ello desde la 
AMPA a toda la comunidad educativa la comprensión y la colaboración 
para la normalidad de la actividad del instituto. 
  
Seguimos trabajando, esperamos el apoyo de todas las familias del centro. 
Saludos. 
 
JUNTA DIRECTIVA AMPA IES JGN 


