
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

Desde que comenzó el curso escolar, dos colegios públicos de educación infantil y 
primaria de Granada capital, siguen sin disponer del servicio de comedor escolar. 
Son el CEIP Fuentenueva y el CEIP Victoria Eugenia. En torno a 60 niñas y niños 
en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, se han quedado sin su 
desayuno, almuerzo y merienda diaria. Las familias de 350 alumnos y alumnas de 
estos colegios llevan más de 70 días sin poder conciliar laboralmente. Igualmente, 
más de una decena de profesionales se han quedado sin su trabajo.

Ni tan siquiera la pandemia ha provocado en el Partido Popular y en Ciudadanos la 
más mínima empatia y sensibilidad con esta gravísima situación. Ni el presidente de 
la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno, ni el consejero de Educación, 
el señor Javier Imbroda, están a la altura de esta injustificable problemática. 
Tampoco el alcalde de Granada, el señor Luis Salvador.

A un ayuntamiento le corresponde dar la cara por sus vecinas y vecinos. El alcalde 
de Granada tiene entre sus obligaciones ejercer la interlocución con todas las 
administraciones para resolver situaciones tan graves como la expuesta. Lejos de 
ejercerla, casi tres meses después, siete centros de la capital se sumarán a partir 
de enero, salvo que las movilizaciones de las familias y los profesionales, así como 
nuestras iniciativas como grupo municipal, consigamos paralizar este despropósito 
antes del 8 de enero.

Ante este grave ataque de la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación 
contra los servicios complementarios de los centros públicos educativos de 
Granada, y en virtud de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 
14, 15 y 16 del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud de 
información a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo 
no superior a los 5 días establecidos por la norma.

¿qué acciones está llevando a cabo el Ayuntamiento de la ciudad para solucionarlo?
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