MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL ARREGLO DE LAS
DEFICIENCIAS QUE ARRASTRA EL IES ROS GINER DESDE SU INAUGURACIÓN Y PARA
LA URBANICACIÓN DE SUS EXTERIORES
Diego José Mateos Molina, portavoz del Grupo Municipal Socialista, en el Ayuntamiento de Lorca,
presenta al Pleno Municipal Ordinario de Mayo de 2017, la siguiente:
MOCIÓN
El IES Francisco Ros Giner de Lorca es uno de los centros educativos de la ciudad que,
con más dureza, sufrieron los devastadores efectos del Terremoto que asoló la ciudad el 11 de
Mayo del año 2011. El edificio tuvo que ser demolido con lo que todo ello conllevó para su
comunidad educativa y, por extensión, para centenares de familias de la ciudad.
Tras cuatro largos años y unas obras que parecían interminables, el 29 de Septiembre de
2015 el emblemático instituto abrió sus puertas de nuevo y más de 850 alumnos pudieron volver a
recibir clases en el mismo. Sin embargo, más de año y medio después de su inauguración, dos
cursos completos, el edificio continúa presentando carencias que ya no tienen justificación por
tratarse de un centro recién inaugurado; carencias que sufre una comunidad educativa que ya
tuvo que sufrir el desplazamiento a otras dependencias durante los años que duró la
reconstrucción.
Desde el Grupo Municipal Socialista, creemos que es obligación de la Administración
regional, y concretamente de la Consejería de Educación, garantizar la igualdad de condiciones
en el acceso a la educación a todos los alumnos y alumnas de nuestra región y, en el caso del
centro que nos ocupa, lo que pudo ser una circunstancia excepcional originada por una
catástrofe, se ha convertido en un auténtico despropósito que se traduce en la desigualdad a la
que se enfrentan los alumnos y alumnas a la hora de recibir las enseñanzas.
A cuestiones que ya parecen irreparables, como las reducidas dimensiones de las aulas,
se suman otras que sí que tienen solución y para las que creemos que hay que dar una respuesta
urgente: falta de pizarras digitales, equipamientos del salón de actos, persianas mal colocadas,
falta de aparatos de aire acondicionado, y fallos en la construcción que originan continuas
molestias son algunas de las carencias que presenta el centro.
Se dan también otras circunstancias de difícil justificación, como que el recinto exterior siga
sin urbanizarse, lo que supone riesgo continuo para alumnado, profesorado y demás personal del
centro, licitación sin realizarse completamente o, al menos el centro no tiene constancia de ello,
posibilidad de uso de tan solo el 25% del espacio exterior para el alumnado en la zona de recreo.

Grupo Municipal Socialista
Plaza de España, s/n 30800 - Lorca (Murcia)
comunicacion@psoelorca.es - Tel. 968 47 97 11 - www.psoelorca.es

A estas problemáticas, hay que sumar el estado del pabellón deportivo que el centro
comparte con el cercano IES Ibáñez Martín, recientemente inaugurado, y cuyas deficiencias
también son más que evidentes con lo que ello comporta para el alumnado de ambos centros, así
como las carencias en la limpieza de los exteriores de los centros. Limpieza que,
incomprensiblemente, viene teniendo que ser asumida por las AMPAS a través de una
subvención municipal.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su debate y aprobación lo
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Lorca inste a la Consejería de Educación a
emprender con carácter inmediato todas las acciones necesarias para corregir las carencias y
deficiencias que el IES Francisco Ros Giner de Lorca viene arrastrando desde su inauguración,
incluyendo el material y mobiliario necesarios para su total y pleno funcionamiento, así como
reparar las deficiencias de construcción que presenta la edificación.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Lorca inste, con carácter de urgencia, a finalizar las
obras de urbanización de los exteriores del centro, asumir la limpieza del recinto que alberga,
tanto al IES Ros Giner como al IES Ibáñez Martín y proceder al arreglo del pabellón deportivo que
da servicio a ambos centros educativos.

En Lorca, a 19 de Mayo de 2017

Diego José Mateos Molina
PORTAVOZ
Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Lorca
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