
 
 
 
 
 
 

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
 
 
D. DANIEL FERNÁNDEZ GÓMEZ, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista en el Ayuntamiento de Santander, al amparo de lo 
establecido en el artículo 45 del Reglamento Orgánico del Pleno, 
presenta para su debate y votación en el Pleno, la siguiente 
MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La Ley de Bases de Régimen Local establece en su artículo 
25.2.n como competencia propia de los ayuntamientos y entidades 
locales la participación en la vigilancia del cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria, así como la cooperación con las 
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de 
los solares necesarios para la construcción de nuevos centros 
docentes, y la conservación, mantenimiento y vigilancia de los 
edificios de titularidad local destinados a centros públicos de 
educación infantil, de educación primaria o de educación especial. 
 
 La disposición adicional 15ª.2 de la Ley Orgánica de 
Educación (LOE) ya explicitaba esta obligación de conservación y 
mantenimiento de los centros de educación infantil, primaria y 
especial, entendiendo por mantenimiento las obras necesarias 
para la enmienda o menoscabo que se produce en el tiempo 
por el natural uso del bien (manteniéndose las características 
funcionales con las que fue proyectado y construido). 
 
 En lo que llevamos de legislatura, numerosos centros de 
educación infantil y primaria han contactado con el Ayuntamiento 
solicitando actuaciones de conservación o mantenimiento de 
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diferentes espacios educativos del municipio, destacando la mala 
situación de los patios, donde el firme está tan deteriorado que las 
caídas de alumnos y alumnas les producen heridas de 
consideración por la degradación del firme. 
 
 Es el caso de los CEIP Eloy Villanueva, Fuente de la Salud, 
Manuel Llano o Gerardo Diego, entre otros, vienen reclamando 
insistentemente al Consistorio estas actuaciones, sin que se hayan 
visto satisfechas sus demandas.  
 
 Del mismo modo, solicitan nuevas dotaciones y 
equipamientos para la mejora del proceso educativo, como nuevas 
áreas y zonas de recreo infantil (columpios), rocódromos para la 
mejora de las competencias físicas y habilidades, reorganización de 
las pistas deportivas, implantación de zonas de tenis de mesa, 
zonas de juego en el suelo y de juegos de mesa, espacios de 
encuentro, zonas cubiertas en los accesos para guarecer a las 
familias en días de lluvia y pérgolas o marquesinas que aporten 
zonas de sombra en días calurosos, entre otras peticiones 
asequibles para el Ayuntamiento. 
 
 Asimismo, el Ayuntamiento debe actuar en los entornos 
inmediatos de los centros para que los accesos sean seguros, 
promoviendo en contacto con las AMPAS y las direcciones de los 
centros las actuaciones necesarias para la implantación de 
caminos escolares seguros, por criterios de seguridad y de 
sostenibilidad. 
 
 Debido a la antigüedad de los proyectos constructivos y al 
actual contexto de transformación de las ciudades y de las 
metodologías educativas, el Grupo Socialista también considera 
conveniente la realización de proyectos de naturalización de los 
patios escolares y transición al verde de los espacios exteriores, 
para que sean más sostenibles, vitales e inclusivos.  
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 Con frecuencia, los sucesivos equipos de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santander han eludido sus responsabilidades en 
materia de Educación, que en lo que respecta al mantenimiento y 
conservación de los edificios de titularidad municipal donde se 
desarrolla la labor educativa y docente conlleva un abandono y una 
progresiva degradación de las instalaciones que provocan una 
pérdida de competitividad de la escuela pública respecto de la 
educación concertada o privada en el municipio de Santander. 
 
 Así, resulta tristemente habitual el innecesario conflicto 
competencial con la administración educativa regional, que tiene 
como resultado una parálisis y una inacción que sufren los 
equipos docentes, las familias y principalmente los niños y niñas 
santanderinos, que son quienes sufren el deterioro de las 
infraestructuras. 
 
 A comienzos de la presenta legislatura, la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual, y la consejera de Educación, anunciaron la 
creación de una Comisión Mixta en la que deberían aclararse las 
competencias de cada una de las administraciones en función de 
las actuaciones a desarrollar.  
 
        Este órgano es consecuencia de un acuerdo plenario del año 
2017 pero no se ha cumplido en su totalidad ni está teniendo el 
desarrollo y la operatividad que pretendía. 
 
 Más allá de un primer encuentro que tuvo difusión pública, los 
grupos municipales de este Ayuntamiento, las AMPAS y los centros 
educativos desconocemos los asuntos tratados, las actas y los 
acuerdos alcanzados  si los hubiere, o los desacuerdos pendientes 
de resolver. 
 
 El Grupo Socialista considera que, en aras de la 
transparencia, de una mejor búsqueda de soluciones a todas las 
cuestiones que los centros nos trasladan a los concejales a través 
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de los Consejos Escolares, y para un impulso de las mejoras 
necesarias, las distintas formaciones debieran formar parte de 
esa Comisión Mixta formalmente creada para la colaboración 
entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Santander.  
 
En virtud de lo expuesto, se propone el siguiente ACUERDOS: 
 

1. Recabar de los centros de educación infantil, primaria y 
especial del municipio de Santander sus documentos de 
necesidades de actuación y mejora en materia de 
conservación, mantenimiento y vigilancia de sus respectivos 
centros educativos. 

2. Elaborar un plan plurianual de inversiones en los centros 
educativos de titularidad municipal para incorporar todas las 
mejoras, incluyendo los caminos escolares seguros y la 
naturalización de los patios de los colegios, priorizando a 
través de un cronograma las actuaciones más urgentes.  

3. Convocar formalmente una Comisión Mixta sobre los 
colegios de Santander, con la presencia de la Consejería de 
Educación, el Ayuntamiento de Santander, los grupos 
municipales, las AMPAS, y las direcciones de los centros 
educativos, al objeto de clarificar las competencias de cada 
administración, financiación y ejecución de las actuaciones 
por desarrollar 

 
En Santander, a 7 de diciembre de 2022. 

 
 

 
Fdo.- D. DANIEL FERNÁNDEZ GÓMEZ 

Portavoz del GM Socialista 
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