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En la mañana de ayer, después de varios 
días sin este sistema  
 
 

La avería que afectaba a la 
calefacción del área de 
Infantil del Colegio Público 
Antoni Tàpies de Coslada ya 
está solucionada 
 
 
 
Coslada, miércoles, 19 de enero de 2022.- Los alumnos y 
alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria 
Antoni Tàpies de Coslada que, a causa de una avería, no 
ha tenido sistema de calefacción en las aulas de 
Infantil durante algunos días, han visto ya se ha 
solucionado.  
 
 Durante la mañana de ayer martes la avería quedó 
solucionada, después del cambio de la pieza que se 
había deteriorado.  
 
 Cabe subrayar que estos sistemas acumulan muchos 
años, de ahí que este tipo de inconvenientes, en 
algunos centros, se repitan más de lo deseado. Por 
ello, a raíz de lo sucedido en el colegio Antoni 
Tàpies, desde el Ayuntamiento de Coslada, a través de 
la Concejalía de Educación, se tratará de mejorar los 
sistemas actuales, bien mediante su modernización, bien 
procediendo a su sustitución. 
 
 El concejal de Educación, Iván López Marina, ha 
querido transmitir a la dirección del centro se 
“agradecimiento” por ayudar en la solución provisional 
mientras se arreglaba la caldera.  
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Esta consistió en el traslado de buena parte de 
los alumnos y alumnas a otros bloques en los que sí 
funcionaba el sistema de calefacción. Ese 
agradecimiento lo ha extendido también “a las madres y 
padres de estos pequeños, porque ellos y ellas fueron 
los primeros en ponerse en contacto con esta 
Concejalía, como es lógico, pero nos gustaría agradecer 
su comprensión por un asunto meramente técnico”.  
 

Precisamente, el edil también ha aprovechado para 
transmitir, “de nuevo y públicamente, las disculpas a 
estos padres y madres, al equipo docente del centro y, 
cómo no, a los niños y niñas por las molestias causadas 
por esta avería. Hemos tratado de solucionarla lo antes 
posible, y al final han sido cinco o seis días, en 
particular los últimos en los que el frío fue mayor, 
porque en los anteriores, a través de radiadores se 
palió en la medida de lo posible la ausencia de 
calefacción”. 
 
Interés partidista 
 
 A raíz de esta avería, el principal grupo de la 
oposición en el Ayuntamiento de Coslada hizo pública, 
justo antes de la solución del problema, un comunicado 
criticando esta situación. 
 
 Iván López Marina, además de “comprender que el 
portavoz del grupo Popular quiera hacer pública esta 
situación”, ha denunciado, sin embargo, “el tono, 
porque va más allá de la crítica política normal para 
caer en un populismo y partidismo un tanto llamativo”. 
 

A su juicio, “es normal que, ante un hecho así, el 
PP pida soluciones, faltaría más; no obstante, también 
sería conveniente que mostrara su portavoz la misma 
diligencia a la hora de reclamar la nueva Charlie 
Rivel, paralizada desde hace 12 años, el nuevo 
instituto en el Barrio del Puerto, o el importante 
proyecto urbanístico en la avenida de Berlín de Ciudad-
70. Todos ellos, por citar solo tres, pero hay más, se 
encuentran estancados en la Comunidad de Madrid”.  
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Ante esta situación, el edil de Educación ha 
dicho, a modo de conclusión que “ojalá el PP de Coslada 
mostrara el mismo interés e hiciera crítica política 
constructiva frente a su partido a nivel regional para 
que favoreciera a su ciudad, y no pensase solo en el 
daño que pretende hacer al Gobierno municipal”. 
 
(NOTA: Se adjuntan fotografías en formato jpg. y 
declaraciones del concejal de Educación, Iván López).  
 


