
 

 

 

 
El PRC denuncia que el Colegio Santa Juliana comenzará el curso 
“sin baños” para el alumnado 
 
Los regionalistas califican de “irresponsable” la actitud del alcalde por “permitir” que “los 

escolares coincidan en el aula con la ejecución de los trabajos” 

 

 

Santillana del Mar, 4  de septiembre  de 2018 

 

El Grupo Municipal Regionalista en Santillana del Mar ha mostrado su indignación porque el 

alcalde, el socialista Isidoro Rábago, haya permitido que la ejecución de las obras de 

remodelación de los aseos del Colegio Público Santa Juliana “coincidan” con el inicio del curso 

escolar y, por lo tanto, con los escolares en el aula.  

 

“Esto supone que el Colegio comenzará el curso el próximo viernes sin disponer de baño para 

el alumnado”, ha subrayado el portavoz regionalista, Francisco Javier González. 

 

Para González, estos hechos ponen de manifiesto “la falta de previsión, vigilancia y seguridad” 

en una obra que comenzó el pasado mes de julio,  que “debería estar acabada ya” y que “es de 

competencia municipal”. 

 

“La desidia y la desatención del alcalde provoca que los alumnos y alumnas de Infantil y 

Primaria vayan a convivir con los materiales y con la ejecución de los trabajos”, ha subrayado. 

 

En su opinión, el Consistorio ha tenido dos meses “estupendos” para acometer una obra 

necesaria para el centro, pero que ahora “por la negligencia de Rábago se convierte en un vía 

crucis insoportable para maestros y alumnado”. 

 

González, que ha visitado el centro, ha explicado que los materiales de las obras (cañerías, 

grifería, sacos de cemento, etcétera) se encuentran almacenados en las aulas y ha apuntado 

que “tardarán semanas en acabarse”, ya que actualmente se está procediendo al alicatado de 

las paredes. 

 

“¿Cómo es posible que el alcalde haya permitido tal desatino? Estamos hablando de menores 

que van a compartir espacio con todo tipo de materiales. De verdad, habíamos visto muchas 

negligencias de Rábago, pero ninguna del calibre de ésta”, ha concluido. 


