
 

 Lo que van a leer a continuación no es ciencia ficción. Lo parecerá, a medida que 
ustedes avancen la lectura de estas líneas, pero  no lo es. 

 El IES Vega de San Mateo está situado en la zona de Medianías de la isla de Gran 
Canaria. El centro se ubicó hace más de veinte años  a dos kilómetros del pueblo y está  
presidido por dos torres eléctricas  “innombrables e invisibles”, porque nadie quiere hablar de 
ellas, ni de los estudios que vinculan la cercanía de estas torres con enfermedades muy 
graves. De hecho se han dado varios casos de cáncer entre el alumnado y el profesorado. 

Al entrar al instituto encontramos varias zonas. Todas en edificios diferentes. Se podría 
decir que hablamos de tres superficies principales, en todas hay aulas, a todas tenemos que 
acceder en algún momento del día y aquí viene el detalle que parece que debemos obviar: 
cuando vamos de unas aulas a otras, NOS MOJAMOS. Teniendo en cuenta que la mitad del 
año en este lugar llueve, ya no hacen falta más comentarios. 

 Durante este año las temperaturas exteriores han sido muy bajas, lo normal: seis 
grados. Dentro de las aulas apenas llegamos a los diez grados. Como podrán imaginar quienes 
leen, en cualquier lugar del mundo estas temperaturas requieren de calefacción . Pues bien La 
Consejería dice que no hay partida para tal fin y llevamos lo que va de invierno con: 
hipotermias, alergias al frío y a la humedad, bronquitis crónicas, gripes, neumonías, etc.…, no 
olviden, y añado el dato por si lo desconocen:  que si faltas a trabajar más de cuatro días 
empiezan a descontarte de tu sueldo. 

 Ante una situación que se repite año tras año y una clara sensación de que a nadie le 
importa, el alumnado redactó hace algunos días una carta exponiendo la situación en la que 
nos encontramos: la temperatura de las aulas, los pasillos intransitables por el frío, la 
calefacción, que cuando se puede poner (llevamos un mes sin ella) sólo se conecta dos horas, 
que claramente son insuficientes;  en esta misiva  el alumnado dice textualmente: “ la 
calefacción es para nuestro instituto una necesidad básica”. 

 Consultado el BOE acerca de la salud en los lugares de trabajo encontramos: 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes 
condiciones: 

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 
similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. 

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 
25 ºC. 

b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales 
donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100. 

 
 ¿Qué podemos esperar si quienes gobiernan y gestionan no saben y desconocen la 
situación que vive el centro? Y si tienen información de lo que sucede ¿Qué han hecho para 
resolverlo?  Si atendemos  al Real Decreto antes mencionado, ¿Debemos denunciar? 
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