
 
 

Vitoria-Gasteiz, 28 de julio de 2020 

 

Lehendakari jauna,  

 

Por medio de este escrito queremos exponer la situación del CEIP Aldaialde para que nos diga                

qué medidas va a tomar el Gobierno Vasco para iniciar, en los plazos prometidos, la edificación                

del centro escolar de nuestras hijas e hijos.  

El CEIP Aldaialde se creó el año 2016 y desde entonces llevamos 4 cursos en módulos                

prefabricados, cuya instalación ni tan siquiera cumple con el plan de evacuación, mientras             

esperamos a que se construya el edificio del CEIP Aldaialde.   

El 30 octubre de 2019, tras años de protestas, reuniones con concejales y técnicos del               
ayuntamiento y asistencia de la AMPA al pleno municipal, el Ayuntamiento de Vitoria concedió              
la licencia condicionada asegurando, mediante nota de prensa, que con ese permiso el             
Gobierno Vasco podría iniciar el proceso de contratación de las obras y que en un plazo                
aproximado de 8 meses se podría empezar a construir el colegio sin más demora y sin tener                 
que esperar a la aprobación del nuevo estudio informativo por parte del Ministerio de              
Fomento.  

Tras meses de espera y viendo que los plazos prometidos para publicar la licitación para la                
contratación y ejecución de las obras se agotaban y que no se avanzaba con los trámites,                
representantes de la AMPA se reunieron nuevamente con todos los grupos políticos y             
diferentes responsables de las instituciones implicadas en la ejecución de la obra.  

Polentzi Urquijo, Director de Infraestructuras y Recursos de Gobierno Vasco nos trasmitió que             
la licencia de obra emitida por el ayuntamiento no garantizaba poder iniciar la contratación de               
las obras sin riesgos por lo que se dividiría el proyecto en dos partes (superficie afectada por el                  
soterramiento y superficie no afectada). Para poder ejecutar el proyecto en dos partes el              
ayuntamiento debía emitir nueva licencia para que Gobiernos Vasco pudiera sacar la licitación             
de contratación y ejecución de la obra. También se nos dijo que mientras el ayuntamiento               
realizaba los trámites para emitir de nuevo la licencia, desde Gobierno Vasco se podía ir               
trabajando en la preparación de los pliegos de la licitación y así no se producirían más demoras                 
innecesarias en los plazos.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emitió la licencia para acometer la obra en dos partes, tal y                
como se planteó desde Gobierno Vasco, el 19 de mayo de 2020. Con esta licencia el                
departamento de Educación del Gobierno Vasco ya puede convocar la licitación para la              
contratación y ejecución de las obras pero a día de hoy la licitación sigue sin convocarse.                
Hemos intentado contactar con el Departamento de Educación, con el Director de            



 
 
Infraestructuras y Recursos de Gobierno Vasco para que nos informen al respecto pero no              
hemos obtenido respuesta.  

A lo largo de todos estos años las distintas administraciones implicadas nos han estado              
prometiendo plazos que nunca se han cumplido. Ahora tampoco parece que se vayan a              
cumplir. Entendemos que ante la alerta sanitaria por la crisis sanitaria se han podido              
suspender los plazos para las licitaciones pero desde mayo estos plazos se han reanudado por               
lo que no entendemos más retrasos.  

Debido a la situación de alerta sanitaria generada por la pandemia, las instalaciones de              
Aldaialde, en módulos prefabricados, no se pueden cumplir las recomendaciones de seguridad            
establecidas por las autoridades sanitarias para hacer frente al Covid-19. ¿Cómo se vuelve con              
seguridad a un centro hecho en barracones, con pasillos estrechos, con espacios            
insuficientes, patio pequeño, etc. como Aldaialde? A esta situación se le suma el hecho de               
que no se cumple el plan de evacuación, con los riesgos que esto implica. Una situación que a                 
nuestro entender es denunciable. 

Ahora mismo, muchas familias nos tenemos que desplazar más de 2 km todos los días para                
llevar a nuestras hijas e hijos a las instalaciones “provisionales” del colegio que tendría que               
estar ubicado en nuestro barrio. Aún así, se nos ha denegado transporte escolar sin tener               
tampoco la opción de desplazarnos en transporte público porque no se ha previsto que              
ninguna línea de TUVISA cubra ese recorrido.  

Se está malgastando dinero público en el alquiler de módulos prefabricados. Con el             
presupuesto destinado al alquiler de estos módulos se podría haber cubierto gran parte del              
coste de la edificación del centro.  

¿Por qué siempre se dan ciertos pasos estratégicos justo antes de las elecciones, en octubre               
de 2019 antes de las elecciones generales y ahora antes de las elecciones autonómicas, pero               
nunca se llega a publicar la licitación para la ejecución y contratación de las obras?  

Nos parece injusto y humillante que la Administración Pública financie a la escuela             
concertada para que realice obras faraónicas y las familias de la escuela pública, como es               
nuestro caso, tengamos que llevar a nuestras hijas e hijos a estudiar en barracones.  

Con todo lo expuesto consideramos que tenemos derecho a exigir respuestas y a exigir que               
se cumplan los plazos que desde Gobierno Vasco se nos han prometido para el inicio, de una                 
vez por todas, de las obras del CEIP Aldaialde.  

 


