
 

 

 

MOCIÓN 
 

QUE PRESENTA EL CONCEJAL FELIX ESTRELA BOTELLA, EN SU 
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

 
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
Asunto: Denuncia de la situación sanitaria y de la habitabilidad de las 
instalaciones dedicadas a educación infantil en el CEIP Eliseo Vidal de 
València 
Assumpte: Denuncia de la situació sanitària i de l'habitabilitat de les 
instal·lacions dedicades a educació infantil en el CEIP Eliseo Vidal de València 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las Intalaciones de Educación Infantil del CEIP Eliseo Vidal contienen una parte de 

las mismas en un semi-sótano, en el que estan ubicadas las unidades de educación 
infantil de 3 años. 

 
La comunidad educativa del mencionado centro docente viene denunciando la 

existencia de una “fosa/arqueta” con pozo de bombeo de aguas residuales, que 
continuamente esta produciendo problemas de rebose de aguas fecales. 

 
Este Ayuntamiento tiene conocimiento de esta situación, según informe que la 

Oficina Técnica de Obras de fecha 14/10/2011 en el cual reconoce que se deberian 
realizar actuaciones de modificación de la actual instalación sanitaria de la mencinada 
arqueta y sistema de bombeo. 

 
El dia 2 de diciembre de 2011 el inspector de sanidad informó que de no tomarse 

las medidas adecuadas podría suponer una situación de insolubridad. 
 

 A petición de los padres y madres del mismo centro, y con la autorización de la 
dirección del centro docente realizamos una visita al centro el 23 de febrero de 2012, y 
observamos que estas instalaciones contienen en su interior la mencionada 
fosa/arqueta de aguas residuales que viene produciendo los problemas de salubridad de 
forma continuada (el último rebose de aguas fecales se produce el 20 de febrero de 
2012 que es reparada por los servicios técnicos según consta en el parte 
correspondiente). La situación de estas instalaciones educativas es de un desnivel de 
semi-sótano y por lo tanto ocasiona los problemas correspondientes de acceso y 
ventilación. 
 
 En fecha 28 de febrero de 2012 nos dirigimos a la delegación de educación de este 
Ayuntamiento con nota interior, solicitando se actuara de forma urgente, y se nos 
informara de la salubridad y seguridad del alumnado afectado. 

  



 
Por todo ello, el concejal que suscribe eleva las siguientes: 
 

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
Primer punto: Instar al gobierno municipal a realizar inspección de la 
instalación de las unidades de 3 años de este centro docente, emitiendo 
informe sobre la habitabilidad de estas instalaciones, procediendo en su caso a 
la clausura, si así fuera necesario. 
 
Segundo punto: Instar a la Conselleria de Educación, Formación y Ocupación 
a que en el caso de trener que clausurar las instalaciones mencionadas, 
establecer una ubicación para este alumnado afectado en una condiciones 
edecuadas y de forma urgente, todo ello con el consenso de la comunidad 
educativa madres, padres y profesorado.  
 
Tercer punto: instar a la Conselleria de Educación, Formación y Ocupación a 
que estudie una ubicación definitiva para estas unidades de 3 años, 
considerando las propuestas que desde la comunidad educativa se realizan, 
que dignifiquen las instalaciones dedicadas a este nivel educativo. 
 
 

Valencia, 13 de marzo de 2012 
 
 
 

 
 

Fdo.: Fèlix Estrela Botella 
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