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El Gobierno regional prevé obras 
en ((Casi el 80°/o)) de los centros 
educativos durante cuatro años 
El delegado de la Junta en Albacete y el director provincial de Educación presentaron el Plan de 
Infraestructuras 2019-2023, que destina a la provincia una inversión de 23 millones de euros 

A.G. 1 ALBACETE 

El delegado de la Junta en Albace
te, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el 
director provincial de Educación, 
Cultura y Deportes, Diego Pérez, 
presentaron ayer el Plan de Infraes
tructuras Educativas 2019-2023. El 
documento, elaborado por el Go
bierno regional, es una previsión 
de las obras a desarrollar durante 
los próximos cuatro años e incluye 
23 millones de euros de inversión 
en la provincia, con actuaciones en 
90 centros educativos. Unidas a las 
obras RAM, supondrían llegar a 
«casi el80%» de esos inmuebles. 
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Ruiz Santos calificó el planco
mo «muy ambicioso» y quiso rei
vindicar las inversiones realizadas 
durante la actual legislatura, com
parándolas con las de la anterior. 
Según aseguró, entre 2015 y 2019, 
se ha concluido 58 actuaciones en 
centros educativos en Castilla-La 
Mancha y hay otras 54 en ejecu
ción, con una inversión aproxima
da de lOO millones de euros. Mien
tras, siempre según las cifras apor
tadas por el delegado, entre 2011 y 
2015 se realizaron 24 en la región, 

Andrés Almendros, Pedro Antonio Ruiz Santos y Diego Pérez, en la presentación.¡ ¡ccM 

por un coste de 19,5 millones. lea o el Colegio de Educación Es-
«Con los dos planes de infraes- pecial Cruz de Mayo, en Hellín. 

tructuras puestos en marcha por el Mientras, en fase de licitación se 
Gobierno regional se ha multipli- encuentran el Conservatorio Supe
cado por cinco la capacidad de ac- rior de Música de Castilla-La Man
tuación en estos centros educati- chao la construcción del nuevo 
vos», aseguró Ruiz Santos, quien conservatorio deAlmansa. 
señaló también que en 2015las au- Según detalló el director provin
las prefabricadas eran 155 y actual- cial, el próximo plan sólo incluye 
mente se han rebajado a 55, «con.. .Ja edificación de un nuevo centro 
la vocación» de que próximamente (ef cofegio del barrio de la Facultad 
<<d~saparezcan todas». de Medicina,· en Albacete), mi en

REFORMAS. Diego Pérez, por su 
parte, recordó que actualrilente es
tán en ejecución obras importan
tes como las de un nuevo colegio 
en el barrio de Imaginalia enAlba
cete, los de Casas Ibáñez y Villama-

tras que la mayor parte de las obras, 
hasta 66, se corresponden con <<re
formas integrales o parciales y am
pliaciones». Explicó además que 
esas rehabilitaciones se hacen muy 
necesarias, debido a la antigüedad 
de muchos inmuebles. 

OBRAS RAM 
Las actuaciones del Plan de 
Infraestructuras Educativas se 
complementarán con las de
nominadas obras RAM (de re
forma, acondicionamiento y 
mejora, con presupuesto infe
rior a so.ooo euros). Según 
Diego Pérez, serán 91 en los 
próximos cuatro años, con un 
coste aproximado de dos m i
llones de euros. 

Pérez aseguró que la finalidad 
del plan <<es dar continuidad» a las 
obras ya realizadas y «respuesta a 
las necesidades planteadas por los 
propios centros». «Se ha escucha
do a todas las comunidades educa
tivas», señaló, añadiendo que el es
tudio de esas demandas se com
pletó con las visitas a las 
instalaciones del personal técnico 
de la Dirección Provincial y reunio
nes con los equipos directivos. Ade
más, el director provincial indicó 
que las obras <<irán acompañadas 
de otras medidas para dar el mejor 
servicio posible>>, apuntando a la 
posibilidad de bajar ratios o recu
perar la gratuidad del transporte 
en enseñanzas no obligatorias. 

Predominan las reformas, ampliaciones y nuevas instalaciones deportivas 

La rehabi li tación de instalaciones 
obsoletas y la ampliación de infraes
tructuras predominan entre las 
óbras del Plan 2019-2023. 

COLEGIOS. Además de la construc
ción de un nuevo centro de Infantil y 
Primaria en Albacete (con un presu
puesto de 4.3 m illones de euros), 
destaca la inversión de 70o.ooo eu
ros en el CEI P San Is idro Labrador 

de Aguas Nuevas, para sustitución 
de las aulas de Infanti l y mejorar la 
accesibilidad. Otros proyectos rese
ña bies son la reforma integral del 
colegio Alcazar y Serrano, de Caude
te, o las nuevas instalaciones depor
tivas planteadas para el CE I P Cer
vantes (Aibacete), el Príncipe de As
turias (Aimansa) o la del centro rural 
agrupado de Nerpio, que dará servi
cio a todo el municipio. 

INSTITUTOS. Varias de las actua
ciones planteadas para institotos 
suponen la creación de nuevos es
pacios, necesarios para la actividad 
de los ciclos formativos. Ese será el 
caso, por ejemplo, de los 1 ES Don 
Bosco (Aibacete), Bon ifacio Sotos 
(Casas lbáñez) o José Conde (Al
mansa) . También se prevé una am
plia reforma del de Elche de la Sie
rra (con 300.000 euros de presu-

puesto) o la creación de nuevas 
pistas deportivas en Socovos y Vi
llarrobledo (esta última, compart i
da por los lES Vi rrey Morci llo y el 
Octavio Cuartero). 

OTROS. Las reformas llegarán tam
bién a las escuelas infantiles de la 
Junta y centros de educac ión de 
adu ltos, como el Alonso Qu ijano, 
de Vi llarrobledo. 
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COMUNICACIONES 

Convocan las 
ayudas para 
instalar Puntos 
de Inclusión 
Digital 
A.G. 1 ALBACETE 

La Dirección General de Teleco
municaciones y Nuevas Tecno
logías de Castilla-La Mancha, 
dependiente de la Consejería de 
Fomento, publicó una nueva 
convocatoria de ayudas de las 
denominadas expresiones de 
interés, destinada en este caso a 
la extensión de Puntos de Inclu
sión Digital en los municipios. 

Estas inversiones tienen co
mo objetivo mejorar las condi
ciones de acceso a las tecnolo
gías de la comunicación. For
man parte de la estrategia de 
Inversión Territorial Integrada 
(ITI), merced a la cual se favore
ce la inversión de los fondos Pe
der del Plan Operativo 2014-
2020 en las comarcas más afec
tadas por despoblación y 
declive socioeconómico. 

El presupuesto de esta con
vocatoria es de dos millones de 
euros, que se distribuirán de 
acuerdo a las normas regulado
ras de la ITI. En esa convocato
ria, se establecía la inclusión di
gital como uno de los objetivos 
prioritarios, con el objetivo <<de 
reforzar la implantación de un 
gobierno electrónico, poten
ciando la comunicación elec
trónica entre el gobierno y la· 
ciudadanía, facilitando el acce
so a la tecnología para alcanzar 
la igualdad de oportunidades 
en cualquier punto de esta re
gión, ya sea en entorno rural o 
urbano». 

CARACTERÍSTICAS. Podrán 
solicitar las ayudas entidades 
locales municipales, que debe
rán presentar su proyecto de 
Punto de Inclusión Digital en 
un plazo de tres meses. Estos se 
entienden, según las bases de la 
convocatoria, como <<elementos 
de enlace entre los ciudadanos 
y las redes, sin discriminación 
alguna», con los que «Se posibi
lita el acceso por redes inalám
bricas para los usuarios que 
quieran utilizar sus propios dis
positivos y se dota de termina
les de acceso para aquellos que 
no disponen de estos medios». 
El sistema <<además de posibili
tar la navegación por las redes, 
sirve de guia y ayuda a la trami
tación telemática». 

La ayuda irá destinada a la 
dotación de medios técnicos de 
conexión compatibles tecnoló
gicamente con la actual Red de 
Puntos de Inclusión Digital de 
la Junta. En concreto, podrá em
plearse en puntos de accesq Wi
Fi y cableado, armarios p&ra ins
talación de elementos electró
nicos de comunicaciones, 
impresoras en la nube o termi
nales de acceso. También a los 
servicios de instalación asocia
dos al equipamiento. 


