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Don Manuel Serrano López, Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 97.2 y siguientes del R.D 2568/86 de 28 de noviembre, Reglamento
de Organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades
Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Local para
su debate y aprobación la siguiente:
MOCIÓN
PARA ESTABLECER UNA LÍNEA DE AYUDAS ORIENTADA A LA COMPRA DE
FILTROS HEPA PARA LA INSTALACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE ALBACETE

En el último año estamos viviendo la peor pandemia que está azotando a
toda la Humanidad en el último siglo y que se ha cobrado ya la vida de
más de 700 personas en Albacete, 80.000 personas en España y cerca de
2 millones en todo el mundo. Y lejos de estar controlada, la pandemia se
encuentra ya en su tercera ola que está completamente descontrolada
con los casos por encima de los 700 por cada 100.000 habitantes en
España cuando la Organización Mundial de la Salud establece que a partir
de 50 supone un riesgo extremo de transmisión comunitaria o del propio
gobierno español que lo establece en 250. Castilla-La Mancha ha
superado durante los últimos días los 1.000 casos por cada 100.000
habitantes, situándose como una de las comunidades con mayor riesgo,
y en Albacete ha superado ampliamente los 600.
El coronavirus SARS-CoV-2 se transmite a través de gotas respiratorias
(aerosoles) que se generan al hablar, toser o estornudar. Una buena
ventilación disminuye el riesgo de contagio. La ventilación es fundamental
para diluir los aerosoles en sitios cerrados, pero cumpliendo siempre el
resto de medidas establecidas por las Autoridades Sanitarias: aforo
reducido, distanciamiento social, limpieza y desinfección, uso de
mascarillas e higiene de manos.
Durante todo este tiempo se han ido extendiendo las recomendaciones
para evitar la transmisión del virus y que los contagios sigan creciendo día
tras día. El propio Ministerio de Sanidad elaboró en el mes de julio, junto
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al Ministerio de Transición Ecológica y al Instituto para la Diversificación
y Ahorro de Energía (IDAE), un documento que bajo el nombre
‘Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de
climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la
propagación del SARS-CoV-2’ establece para el caso de locales con
dificultades para obtener una ventilación satisfactoria, se recomienda el
uso de unidades portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA.
Los filtros HEPA (del inglés de High Efficiency Particulate Air) son unidades
portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia, que se ubican en los
espacios a tratar para filtrar el aire que se pretende mantener limpio.
En este mismo documento del Ministerio de Sanidad se recoge que los
filtros HEPA deberán tener una filtración altamente eficiente del aire, con
capacidad de retener aerosoles en porcentajes superiores al 99,95%,
según la norma UNE1822.
Con el inicio del curso escolar en Castilla-La Mancha la única medida para
ventilar las aulas implantada por la Junta fue la ventilación cruzada de las
clases abriendo puertas y ventanas de par en par durante un determinado
tiempo durante la jornada lectiva. Entonces fueron muchas las
Asociaciones de Padres y Madres las que plantearon la necesidad de la
implantación de filtros HEPA, pero la Junta de Castilla-La Mancha no lo
consideró necesario y desatendió la petición de una gran mayoría de
padres y madres. Ante la inacción del Gobierno regional, lo que hicieron
muchas de las Ampas fue movilizarse para recaudar fondos entre los
propios padres para comprar el filtro HEPA para las clases de sus hijos por
lo que hay centros que ya cuentan con este tipo de purificador de aire.
Pero todo se ha agravado con la llegada del temporal Filomena que ha
llevado aparejadas no solo intensas nevadas sino también temperaturas
extremas de hasta 14 grados bajo cero en Albacete. Con estas
condiciones, hemos obligado a los niños y niñas albaceteños a aguantar
estoicamente el frío en las clases con las ventanas abiertas de par en par
con mantas y varias capas de ropa de abrigo para poder soportarlo.
Es necesario seguir reivindicando a la Junta la implantación de este tipo
de filtros como una medida complementaria a la ventilación manual para
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minimizar las largas exposiciones al frío de los alumnos, pero ante la falta
de iniciativa de la Junta muchos ayuntamientos de Castilla-La Mancha han
optado por la compra directa de estos filtros para los colegios o por
subvencionar la compra para los propios centros o asociaciones de
madres y padres. Cuenca, Tomelloso, Socuéllamos, Bolaños de Calatrava
o Azuqueca de Henares son algunos de los Ayuntamientos de Castilla-La
Mancha que han adoptado medidas para la implantación de filtros HEPA
en las aulas de sus municipios y si nos salimos de Castilla-La Mancha hay
muchos otros por toda España como Fuenlabrada, Alcorcón o Benidorm.
El Ayuntamiento de Albacete no ha dotado a sus escuelas infantiles de
este tipo de filtros que deberían ser complementarios a la obligatoria
ventilación cruzada de los centros y que se hace necesaria ante la crudeza
del invierno que estamos viviendo. Somos conscientes de que este año
hay las ratios son muchísimo más bajas que otros y que los trabajadores
están haciendo esfuerzos ímprobos para mantener la ventilación de las
aulas pero consideramos que los filtros HEPA podría suponer una medida
complementaria que vendría muy bien para minimizar los riesgos.
Por todo ello, consideramos que el Ayuntamiento de Albacete podría
implantar una línea de ayudas para que todas las aulas de escuelas
infantiles, colegios e institutos sostenidos con fondos públicos puedan
contar con este tipo de purificadores de aire que se instalarían bajo la
estricta supervisión técnica y sanitaria y siempre como una medida
complementaria a otros tipos de ventilación como la cruzada. Esta ayuda
se podría destinar tanto a las Asociaciones de Madres y Padres como a
los propios centros para la adquisición del filtro ante la falta de iniciativa
del Gobierno regional. Además, no podemos dejar de exigir a la
Consejería de Educación que dote a los centros sostenidos con fondos
públicos de Castilla-La Mancha con este tipo de purificadores de aire de
alta eficiencia como medida complementaria.
Por lo expuesto,
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PROPONEMOS
1.
2.

Que el Ayuntamiento de Albacete dote a sus siete escuelas infantiles
de filtros HEPA.
Que el Ayuntamiento de Albacete implante una línea de ayudas para
la instalación de filtros HEPA en todas las aulas de escuelas
infantiles, colegios e institutos sostenidos con fondos públicos
(públicos y concertados) para ayudar a las Ampas o a los propios
centros para la adquisición de esos filtros.

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

Código Seguro de Verificación: AEAA KEKK XAYC Z4EE VDNT

MOCION PARA CREAR AYUDAS A LA COMPRA DE FILTROS HEPA PARA LA INSTALACIÓN EN CENTROS
EDUCATIVOS - SEFYCU 2484238
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Pág. 4 de 4

