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Presentado el Nuevo Plan de Infraestructuras
Educativas 2016-2020 para las Vegas Bajas
Esta mañana se ha presentado en Puebla de la Calzada el Nuevo Plan de
Infraestructuras Educativas 2016-2020 en una rueda de prensa en la que han
estado presentes Juan Antonio González Gracia, Diputado de la Asamblea de
Extremadura del Partido Socialista y Miembro de la Comisión de Educación,
Empleo y Deportes, junto los Alcaldes de la Comarca de las Vegas Bajas,
Manuel Gómez, Alcalde de Montijo, Juan María Delfa, Alcalde de Puebla de la
Calzada y Juan Manuel Ambrona, Alcalde de Barbaño.
La presentación del Plan ha correspondido a Juan Antonio González que
ha informado que este nuevo Plan de Infraestructuras cuenta con una dotación
en general de 137 millones de euros que serán invertidos en los próximos 4 años
destinados a la construcción, reforma, adecuación y mejoras de infraestructuras
y equipamientos en centros educativos públicos.
Este Plan está financiado por el Plan Operativo 2014-2020 de Fondos
Europeos de Desarrollo Regional.
Entre los objetivos se encuentra ampliar y renovar la red de centros,
adecuar progresivamente todos los centros en materia de seguridad,
accesibilidad, salubridad… y revitalizar el medio rural con la construcción de
mejores centros educativos en municipios pequeños.
Según González Gracia, este Plan “ permitirá la construcción y reforma en
50 centros educativos de toda Extremadura, concretamente en la Comarca de las
Vegas Bajas, la inversión en los próximos 4 años será de 5.450.000 euros que se
invertirán en tres localidades, Montijo, Barbaño y Puebla de la Calzada”.
Siguió explicando el Diputado Regional que “ el Plan Operativo de fondos
Europeos tiene un desarrollo de 4 años, con lo cuál, aunque ayer se aprobase en
la Asamblea, eso no significa que las obras vayan a empezar mañana, sino que
durante 4 años es el plazo para desarrollarlos, es más si no está ejecutado en el
2020, la Unión Europea puede dar una prórroga de 3 años más…Ahora hay que
realizar los proyectos de los nuevos centros, los de los que se van a reformar y
todo ello lleva su tiempo”.

En relación a Montijo, explicó que se van a invertir 1 millón de euros en
el Centro Educativo del Colegio Virgen de Barbaño con la reunificación de
Centro consistente en la agrupación de 6 unidades, así como la reforma integral
de las aulas de infantil y un nuevo equipamiento para este colegio.
Aseveró de igual forma que “es una buena noticia, una magnífica noticia
para nuestra comarca, fundamentalmente si tomamos como perspectiva lo que
ha pasado en estos últimos 4 años, donde aquí no se invirtió absolutamente nada.
Por tanto hemos pasado de no invertir nada a invertir en los próximos 4 años
5.450.00 euros que van a parar a la educación, que es la mejor inversión, pero
que va a provocar que durante la ejecución de estas obras, entorno a 100
personas puedan trabajar en nuestra comarca”.
Por su parte Manuel Gómez, Alcalde de Montijo, explicó que esta
negociación se inició con la anterior Consejera socialista y que se paralizó en los
últimos 4 años con el cambio de gobierno en la Junta de Extremadura.
Declaró “a nosotros nos ha congratulado mucho que una vez que
volvemos a estar en el Gobierno de Extremadura, se vuelva a coger el
compromiso de unificar dos partes de un mismo colegio que está separado en
dos barriadas distintas, hasta tal punto que uno de ellos es muy antiguo ( donde
está el aula de infantil) que todos los días niños de 3 a 5 años de la mano tienen
que recorrer de uno a otro para ir por ejemplo al comedor”
Goméz destacó que “era una necesidad imperiosa de unir estos dos
colegios, de reunificarlos en una zona, que será en la zona de primaria, que
había espacio físico para ello. Creemos que es fundamental para el desarrollo de
los niños de Montijo, porque hace que todas las cuestiones sean muchísimo más
fáciles”.

