
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día  29 de 
Junio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

VIGESIMOCUARTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
PARA  LA  PETICIÓN  DE  UN  PLAN  DE  CLIMATIZACIÓN  DE  TODOS  LOS 
COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DE PALMA DEL RÍO

De conformidad con los artículos 82.3 y 97.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  reunidos,  por 
unanimidad, con los votos a favor  de PSOE-A (10),  PP (4),  IULV-CA (3),  PA (2) y 
AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan ratificar la 
inclusión de este punto en el orden del día.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4), 
IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan aprobar la Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para la petición de 
un Plan de Climatización de todos los colegios y centros educativos de Palma del Río, 
incorporando  las  enmiendas  de  los  grupos  PSOE-A,  PA  y  AHORA PALMA que  a 
continuación se transcribe:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el pasado 15 de junio, fecha en la que la Agencia Estatal de 
Metereología  (Aemet)  activó  la  primera  alerta  del  año  por  ola  de  calor, 
Andalucía, y lógicamente, Palma del Río ha sufrido temperaturas superiores 
a los 42 grados de máxima y alrededor de los 22 grados de mínima.

Ante este panorama, son varios los colectivos y administraciones los 
que  han  hecho  todo  tipo  de  recomendaciones  para  paliar  los  efectos 
negativos de las altas temperaturas en la salud, sobre todo en la población 
infantil y juvenil.

Pero no nos engañemos. Pese a la alarma generada por las altísimas 
temperaturas, no es la primera vez que Palma del Río sufre una ola de calor  
en  junio  y  también  es  habitual  que,  en  este  mes,  se  registren  picos  de 
temperatura muy elevados durante varios días. De hecho, es frecuente que 
el mercurio llegue a los 40 grados en primavera. La situación no es nueva.

Este  clima  caluroso,  característico  de  buena  parte  de  Andalucía, 
afecta a toda la población, pero a nadie se le escapa que la población infantil 
y juvenil, que acude a toda la población, pero a nadie se le escapa que la 
población infantil y juvenil, que acude a sus centros escolares hasta finales 
de  junio,  la  sufre  en  mayor  medida  porque sus  colegios  carecen  de los 
medios suficientes para afrontarlo.
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Así, nos encontramos con centros sin sombras, sin una vegetación 
que refresque el ambiente, sin aire acondicionado, sin toldos, sin un número 
suficiente de fuentes y con un ventilador como único medio para refrescar 
aulas de 25 niños y que llegan a alcanzar más de 30 grados de temperatura.

Año tras año, el personal educativo hace lo que puede y más para 
que a los alumnos se le haga más llevadera la jornada escolar pero llega un 
punto en el que, por falta de medios, se ven incapacitado para que así sea. 
Y no solo hablamos de las condiciones físicas, también de la capacidad para 
que el alumnado se concentre y preste atención al profesor. Con calor es 
materialmente imposible mantener el rendimiento de los niños y jóvenes.

Y con calor es muy difícil que el profesorado realice su trabajo como 
debiera.

Con esta moción, el Grupo Municipal del Partido Popular en Palma del 
Río no busca, ni mucho menos, la confrontación política. Queremos buscar 
soluciones  útiles  para  acabar  con  el  problema  del  calor  en  los  centros 
educativos, a través del consenso, y siempre con el único objetivo de que 
alumnos y profesores no sufran las consecuencias de las altas temperaturas.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno Municipal aprueba los 
siguientes:

ACUERDOS

Primero.- Instar al Ayuntamiento de Palma del Río, en colaboración con la 
Junta  de  Andalucía,  a  desarrollar  un  plan  de  sombras,  entoldados  y 
vegetación en todos los colegios y centros educativos de nuestro municipio, 
en  la  línea  de  lo  acordado  por  el  Ayuntamiento  con  las  AMPAS  de  la 
localidad,  siempre  y  cuando  no  excedan  –  dichas  actuaciones  –  las 
competencias del Ayuntamiento al respecto.

Segundo.-  Instar a la Junta de Andalucía a realizar una auditoría de los 
colegios y centros educativos de Palma del Río y a poner en marcha un plan 
de climatización y eficiencia energética en dichos centros.

Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos a las AMPAS de todos los centros 
educativos de Palma del Río y a la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

Y para que así  conste,  expido la presente certificación,  con la  salvedad que 
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Tercera Teniente  
de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es

Página 2 de 2


