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jueves 27 de agosto de 2020

Caraballo transmite a la delegada de Educación las 
preocupaciones de los alcaldes y alcaldesas de cara al 
inicio del curso escolar
El presidente de la Diputación ha trasladado a M.ª Estela Villalba la 
posición de muchos ayuntamientos que entienden como no propia la 
competencia de la desinfección de los centros

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, se ha 
reunido esta mañana con la 
delegada territorial de 
Educación de la Junta de 
Andalucía, María Estela 
Villalba, para transmitirle las 
preocupaciones que 
comparten muchos 
ayuntamientos de la 
provincia debido a la 
incertidumbre y el escaso 
diálogo sostenido con el 
Gobierno andaluz a pocos 
días del inicio del nuevo 
curso escolar marcado por la 
crisis sanitaria de la covid-19. 
Esta misma tónica se 
mantiene a fecha de hoy, sin 

que los municipios conozcan una previsión clara de la Junta para poder planificar y organizar la vuelta a las aulas de 
forma segura.

Durante el encuentro, Caraballo ha ejercido como portavoz de los responsables municipales a la hora de trasladar a la 
delegada de Educación la posición de muchos ayuntamientos que entienden como suya la competencia de la limpieza 
de los centros pero no de la desinfección de los mismos. A este respecto, varios secretarios de ayuntamientos de la 
provincia, así como los propios servicios jurídicos de la Diputación, han elaborado un informe que respalda que la 
competencia de la desinfección de los centros educativo no es municipal.

Asimismo, el presidente de la institución provincial ha dado a conocer a la delegada territorial de Educación la opinión 
de muchos de los directores y directoras de los centros escolares, que no están dispuestos a asumir la responsabilidad 
ante posibles casos de contagio que pudieran darse entre el alumnado y profesorado durante la vuelta a las aulas, al no 
poder garantizarse las salidas y entradas escalonadas ni saber aún a quién corresponde la competencia de la 
desinfección de los centros.

Como bien ha indicado Caraballo,“estamos ante una problemática que no es exclusiva de Huelva, sino que también 
afecta a otras provincias de Andalucía”. Por ello, el presidente de la Diputación ha comunicado a la delegada territorial 
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en Huelva que los presidentes de varias Diputaciones andaluzas han solicitado hace ya más de un mes al presidente de 
la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, un encuentro para abordar con tiempo esta situación, si bien a día de hoy 
Moreno no ha respondido a esta solicitud de reunión, reiterada además desde la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP).
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