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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA
IMPULSAR UN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE SISTEMAS
PORTÁTILES DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AIRE
PARA LOS COLEGIOS E INSTITUTOS PÚBLICOS

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación sanitaria actual ha supuesto un enorme reto para el desarrollo de las
actividades educativas en este curso académico. El esfuerzo de los equipos directivos,
docentes, alumnado y familias ha permitido ponerlo en marcha, aun a pesar de las
dificultades y del temor a posibles brotes entre profesionales del sector de la educación,
así como entre los padres y las madres.
La modificación de horarios para permitir entradas y salidas escalonadas, la
reducción del número de estudiantes en las aulas, el refuerzo en los servicios de
limpieza e higiene, la adquisición de hidrogeles y materiales de protección y la
distribución de espacios en los recreos, se han convertido en algunas de las medidas
totalmente interiorizadas por la comunidad educativa.
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La única forma de llevar al mínimo el riesgo que supone reunir en un aula a un
elevado número de personas es una ventilación adecuada de los espacios. Por desgracia,
casi la totalidad de los centros públicos de primaria y secundaria carecen de
instalaciones de ventilación.
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A pesar de estos esfuerzos, uno de los mayores riesgos se concentra en el interior
de las aulas. La aglomeración de los estudiantes y del profesor en un espacio cerrado es
uno de los elementos de mayor riesgo para la transmisión de la Covid-19.
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En la actualidad, la carencia de sistemas de ventilación se está supliendo con
mantener las ventanas abiertas durante el transcurso de las horas docentes. Con la
llegada de las bajas temperaturas, este método está poniendo en serias dificultades el
normal transcurso de las clases, ya que a profesorado y alumnado les cuesta soportar los
escasos grados que se alcanzan en el aula.
Por otro lado, cabe destacar la ineficiencia energética y económica que supone
para los centros educativos, que ven cómo gastan sus recursos en los sistemas de
calefacción de manera inútil.
Ante esta situación, los representantes públicos no podemos mantenernos al
margen y debemos buscar soluciones que favorezcan el transcurso de las actividades
educativas en colegios e institutos.
El Ministerio de Sanidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico han emitido una guía de recomendaciones de operación y mantenimiento
de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para evitar la
propagación del SARS-CoV-2, con recomendaciones técnicas para que el
funcionamiento de este tipo de instalaciones ayude en la prevención de la propagación y
contagio del virus.
En esta guía se establece que en el caso de espacios con problemas de
ventilación, los sistemas portátiles de filtración y purificación del aire pueden ser una
solución satisfactoria.
Este tipo de solución ya ha sido implantada en centros educativos con resultados
positivos, reduciendo el tiempo en que las ventanas permanecen abiertas y mejorando
las condiciones climatológicas de las aulas. En cualquier caso, estos equipos no deben
sustituir la ventilación natural, siendo en todo momento equipos complementarios.
El problema está en las dificultades económicas que sufren los colegios e
institutos de secundaria públicos a la hora de afrontar una nueva inversión para la
adquisición de equipos de estas características.
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Actualmente, existen iniciativas privadas, así como de asociaciones de padres y
madres, para la adquisición de estos equipos. Sin embargo, no podemos olvidar que es
responsabilidad de las instituciones, así como un deber moral de los representantes
públicos, liderar la solución a esta situación para no dejar desamparados a los
profesionales de la educación, así como al alumnado y sus familias.
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II.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
Impulsar una línea de ayudas a centros públicos de educación primaria y
secundaria para la adquisición de sistemas portátiles de filtración y
purificación del aire.

En Salamanca, a 10 de noviembre de 2020
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José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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