
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

Ante la dificultad de acceder al CEIP San Juan de Dios por parte del alumnado y las 
familias en los días de lluvia, y habiéndose presentado las peticiones pertinentes 
para  habilitar  la  apertura  de  un  acceso  complementario,  tanto  por  el  AMPA del 
centro como por la dirección del mismo, se observa que no se ha tomado ninguna 
decisión  al  respecto,  más  allá  de  estar  dirimiendo  si  es  un  asunto  que  le 
corresponde al Ayuntamiento de Granada o a la APAE.

Desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  consideramos  que  es  un  tema  que,  con 
voluntad política, puede resolverse de manera inmediata por parte del Ayuntamiento 
de Granada y que, posteriormente éste, establezca el procedimiento necesario para 
coordinarse con la APAE. 

Crear este nuevo acceso está justificado por varias razones:

 Garantiza un acceso seguro debido a la aplicación del Protocolo COVID en 
los  centros  educativo,  y  evitar  la  entrada  y  salida  por  una  única  puerta 
situada por la Avd. Maracena. Actualmente se está utilizando una puerta de 
servicio que da acceso a una parcela de tierra utilizada por el centro como 
jardín y huerto. Los días de lluvia se hace prácticamente intransitable por el  
barro y charcos. 

 Si solo se accediera por la puerta de Avenida de Maracena,  el  alumnado 
debe bajar por una escalera lateral lo que conlleva un peligro añadido los 
días de lluvia porque resbala, además de que se produce una aglomeración 
(alumnado y familias) puesto que deben entrar y salir más de 230 alumnos. 

 Como aspecto  que refuerza  la  apertura  de  la  puerta  solicitada,  el  centro 
educativo  tiene  concedida  por  parte  de  la  Concejalía  de  Movilidad,  la 
peatonalización de la calle Esopo dentro del  Proyecto Entornos Escolares 
Seguros. No sirve de nada si no se cuenta con una puerta de acceso a la 
calle citada. 

 Dentro  de la  excepcional  situación  en la  que nos encontramos,  el  centro 
actúa  siguiendo  las  medidas  recogidas  en  su  Protocolo  COVID-19, 
habilitando el máximo número de entradas y salidas. Es por ello por lo que 
actualmente se está haciendo uso de la puerta de servicio por la parcela 
anexa al centro. 

 De  continuar  con  esta  situación  y  no  dar  una  solución  por  parte  de  la 
Administración.  El  centro se verá obligado a cerrar esta puerta,  debiendo 
acceder toda la Comunidad Educativa por el único acceso habilitado con el 
que cuenta. 
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Por tanto, y a tenor 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.

• ¿En qué punto se encuentra la petición hecha por parte del CEIP San Juan 
de Dios para la apertura de la puerta por calle Esopo, a la altura de la pista 
polideportiva? 

Granada, 2 de diciembre de 2020

Jacobo Calvo Ramos

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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