
 

 

CLM autoriza 22 nuevas actuaciones del Plan 
de Infraestructuras Educativas, con una 
inversión de 10 millones 

 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha destacado que se trata 
de un nuevo impulso al Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2019, un documento 
“vivo” que en este momento prevé la realización de 109 obras con un presupuesto total de 
99,3 millones de euros 

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado en su reunión de este 
martes la ejecución de 22 nuevas actuaciones del Plan de Infraestructuras Educativas 2016-
2017 en centros escolares que se pondrán en marcha en el primer trimestre de este año 
que ahora se inicia y que supondrán una inversión total de 10.076.981 euros. 

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el consejero de Educación, Cultura y 
Deportes, Ángel Felpeto, tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha dado el 
visto bueno a estas 19 actuaciones de construcción de infraestructuras educativas, y otras 
tres de redacción de proyectos de obras para la construcción en el futuro, “una inyección 
económica muy importante para continuar avanzando en la construcción, reforma, 
ampliación y mejora de los centros educativos”. 

 

 



 

 

En concreto, se trata de la reparación de cubiertas en el CEIP ‘Alcalde Galindo’ de 
Chinchilla de Montearagón, la adaptación del Colegio nº 5 de Miguelturra, la finalización de 
las obras del Colegio ‘Fuente del Oro’ de Cuenca, la sustitución de la cubierta del IES 
‘Fernando Zóbel’ de Cuenca, la construcción de un gimnasio en el CRA ‘Miguel Delibes’ de 
Mariana, la reparación de accesos en el IES ‘Jorge Manrique’ de Motilla del Palancar, la 
reforma de la cubierta del Colegio ‘Rafael López de Haro’ de San Clemente, la reforma de 
cubierta del colegio ‘Fernandez Turégano’ e IESO ‘Camino Romano’ de Sisante, la 
construcción del IES nº2 de Tarancón, la reforma del IES ‘Brianda de Mendoza’ de 
Guadalajara y la ampliación del CRA ‘Francisco Ibáñez’ de Iriepal. 

Asimismo, la ampliación del Colegio ‘Miguel de Cervantes’ de Argés, la construcción de 
una piscina cubierta en el CEE ‘Catalina Palacios’ de Esquivias, la ampliación del comedor 
en el Colegio ‘Nuestra Señora de la Piedad’ de Santa Olalla, la construcción del Colegio nº4 
del barrio del Quiñón en Seseña, la ampliación del Colegio ‘Gabriel Uriarte’ de Seseña, la 
ampliación del Colegio ‘Bartolomé Nicolau’ de Talavera de la Reina, la sustitución de tres 
aulas en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Villatobas y la construcción del IES nº2 de 
Yuncos. 

Además, se prevé la redacción de proyecto del nuevo Conservatorio Profesional de 
Música Jerónimo Meseguer de Almansa, la redacción del proyecto para la sustitución del 
Centro de Educación Especial ‘Cruz de Mayo’ de Hellín y la redacción del proyecto para la 
construcción de un nuevo IESO en Alovera. 

Felpeto ha explicado que los servicios centrales de la Consejería y las direcciones 
provinciales han valorado la conveniencia de avanzar ahora en este trimestre en estas 22 
actuaciones, teniendo en cuenta la necesidad o urgencia de la obra, la viabilidad técnica y 
la prioridad presupuestaria, y no ha descartado que en próximos Consejos de Gobierno se 
incorporen más actuaciones, al igual que en los meses posteriores. 

Ha comentado igualmente que según el tipo de obra se ejecutarán en los próximos 
meses o se preparará todo, proyectos y licitación de obra para que se ejecuten durante los 
meses de verano. 

“Se trata por tanto de un nuevo avance e impulso al Plan de Infraestructuras 
Educativas 2016-2019 que fue presentado por el presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, en septiembre de 2016 y que en aquel momento contemplaba la 
realización de 70 actuaciones de importancia, desde construcción de nuevos centros a 
grandes reformas o instalaciones deportivas y comedores, con un presupuesto de 82 
millones de euros”, ha resaltado. 

Al tiempo, Felpeto ha señalado que desde el primer momento el presidente de 
Castilla-La Mancha definió este Plan como un documento “vivo”, al que se irían 
incorporando nuevas actuaciones en función de las necesidades detectadas en los centros, 
de ahí que en este momento el Plan de Infraestructuras contemple la realización de 109 
actuaciones con un presupuesto total de 99,3 millones de euros 

 

 



 

A este respecto, ha concretado que de esas actuaciones 28 ya están terminadas, 10 
están en ejecución y el resto en distintas fases del proceso adjudicadas, en licitación de 
proyecto, en redacción de proyecto o en actuaciones previas. 

IMPORTANTE ESFUERZO INVERSOR 

El consejero ha indicado que “se trata de un importante esfuerzo inversor y el 
cumplimiento de un compromiso, mejorar una red de centros abandonada durante la 
pasada legislatura, periodo durante el cual sólo se terminaron ocho centros nuevos y se 
realizaron 16 actuaciones de ampliación o gran reforma, pese a que se dejaron planificados 
en año 2011 más de 100.  En total, 24 actuaciones de obra nueva con un gasto destinado 
para las mismas de 19,5 millones de euros. Los datos lo dicen todo”. 

Además, ha recordado que el Plan tiene el objetivo prioritario de la eliminación de las 
aulas prefabricadas, pero también aspira a dar respuesta a las nuevas necesidades de 
espacios derivadas de las medidas de bajada de ratio alumno/profesor y de escolarización, 
fundamentalmente en las comarcas de La Sagra y de El Corredor del Henares. 

Por último al respecto, se ha referido a la importancia de las obras de reforma, 
ampliación y mejora de centros, conocidas como obras RAM, que en este momento se 
están planificando para el próximo verano y ha mencionado las autorizadas en las últimas 
semanas del pasado año para realizar en Navidad y en estos primeros meses del 2018,  que 
son 94 obras por un importe de 900.000 euros y otras 47 obras con una inversión de 
398.000 euros. 

CONTRATO PROGRAMA CON LA UCLM Y LA UAH 

En otro orden, la próxima semana se ha fijado una reunión entre la Consejería de 
Educación y las Universidades de Castilla-La Mancha (UCLM) y de Alcalá de Henares de cara 
a firmar un contrato programa que el consejero, espera "concretar" este mismo mes de 
enero. 

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa, Felpeto ha señalado que la 
reunión de la próxima semana será para fijar el plan estratégico en función del cual se 
establecerá el contrato programa. 

El consejero ha confiado en que este mismo mes de enero "podamos concretar" con 
las dos universidades los contratos programa con ambas universidades. 

Felpeto también se ha referido a la denuncia del Colectivo Estudiantil de Ciudad Real 
sobre que la UCLM aún no ha resuelto la convocatoria de becas de colaboración que oferta 
cada año, algo que suele conocerse antes de Navidad y que suponen un "ingreso necesario 
para muchos estudiantes con necesidades económicas". 

El consejero ha dicho que abordarán el asunto con la UCLM por si tienen alguna 
"dificultad" para hacer frente a la convocatoria ya que el "compromiso" del Ejecutivo de 
Castilla-La Mancha ha sido que si hay problemas de tesorería el Gobierno regional 
"garantiza" las ayudas a los estudiantes, tanto las convocadas por la Junta como por la 
UCLM.  

 

 



 

 

ALUMNOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL 

Por otra parte, apenas una decena de alumnos de la zona de Atienza (Guadalajara) han 
llegado este martes tarde a clase como consecuencia de las placas de hielo tras el temporal 
de nieve, pero no ha habido rutas escolares suspendidas según ha explicado el consejero. 

Felpeto ha indicado que la única incidencia se ha dado hoy en la zona de Atienza 
donde se comunicó a los alumnos que no había problema si llegaban más tarde a clase 
debido a las placas de hielo que se acumulaban en la calzada a primera hora. 

Apenas una decena de estudiantes son los que han retrasado su llegada a los centros 
escolares por este motivo, según Felpeto quien ha dicho que no ha habido "ningún tipo de 
incidencia" en el resto de las provincias. 

En previsión de nuevos "problemas climatológicos" en los próximos días, el consejero 
ha señalado que seguirán con el "mismo criterio" de dejar actuar con "autonomía" a los 
centros y a los transportistas que realizan las rutas para garantizar la seguridad a los 
alumnos.  

AGRADECIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REAL FUNDACIÓN 

Por último y de otro lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha agradecido 
al ahora presidente del Patronato de la Real Fundación de Toledo, Juan Ignacio de Mesa, el 
trabajo que ha realizado en esta institución, de la que ha dimitido. 

Felpeto se ha referido a la decisión comunicada ayer por Juan Ignacio de Mesa de 
dimitir "consciente de haber cumplido un ciclo al frente de la Fundación y con el deseo de 
dar paso a una nueva etapa de renovación de la institución". 

El consejero ha agradecido "enormemente" el trabajo que ha realizado De Mesa y ha 
confiado en una gran labor a la persona que le sustituye. 

Ha recordado que el año pasado su departamento recuperó una financiación a la Real 
Fundación que se había dejado de aportar la pasada legislatura, con lo que ahora recibe 
una subvención nominativa para su mantenimiento. 

Felpeto también ha señalado que le consta la intención de Juan Ignacio de Mesa de 
seguir colaborando en la institución como patrono y ha esperado que la Real Fundación 
tome "nuevo impulso" y siga trabajando por la ciudad de Toledo. 

Desde la constitución de la Real Fundación, De Mesa ha desempeñado la 
vicepresidencia, la copresidencia y presidencia del Patronato, esta última responsabilidad 
desde 2013. 

El Patronato ha convocado una reunión ordinaria este próximo viernes, 12 de enero, 
en la que elegirá al nuevo presidente y actualizará la estructura y composición de sus 
órganos de gobierno. 

 
Fuente de información: 

www.clm24.es/articulo/sociedad/clm-autoriza-22-nuevas-actuaciones-plan-infraestructuras-
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