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Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre finalización de la obra de la escuela infantil 0-3 de Colombres 

para que entre en funcionamiento en septiembre de 2023 (11/0178/0938/28621) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de febrero de 2023. La iniciativa fue publicada en 

el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, Serie B, número 1316, de 28 de febrero de 2023.) 

Beatriz Polledo Enríquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto 
en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la 
siguiente proposición no de ley para su debate ante el Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En marzo del 2011, el entonces Consejero socialista de Educación, Herminio Sastre, presentó a 
bombo y platillo el proyecto para la escuela infantil de Colombres, una obra recogida en el 
llamado Plan A, con un plazo de ejecución de tres meses y una inversión de unos 300.000 euros. 
Contaría con tres aulas, sala de cunas, área interior de actividades, comedor, botiquín, 
despachos y área de actividades externas. Estaría anexo al colegio público y entraría en 
funcionamiento en septiembre u octubre de ese año. 
Han pasado 12 años, tres legislaturas socialistas, y la escuela sigue a medio terminar, sin uso, sin 
luz, sin equipamientos, sin servicios, y con una disculpa tras otra. La misma legislatura pasada, 
en 2017, el Alcalde anunció que se abriría durante la legislatura si había demanda y financiación 
por parte del Principado; pues bien, demanda había y demanda hay, hasta el punto de que hay 
familias que se ven obligadas a llevar a sus hijos a escuelas infantiles en la vecina Cantabria, por 
falta de ese servicio aquí, en Colombres. Lo que no parece que haya es voluntad por parte del 
Gobierno socialista del Principado de poner en marcha este servicio tan reclamado por las 
familias; la última idea de la Consejería, en 2021, era instalar la escuela en el mismo edificio del 
colegio público, es decir, 300.000 euros de todos los asturianos tirados en un edificio en desuso. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Portavoz que suscribe presenta, para su debate ante 
el Pleno, la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a iniciar de forma 
urgente los trámites necesarios para finalizar la obra de la escuela infantil 0-3 de Colombres 
para que entre en funcionamiento en septiembre de 2023. 

Palacio de la Junta General, 20 de febrero de 2023. Beatriz Polledo Enríquez, Portavoz. 


