
MOCIÓN QUE PRESENTAEL GRUPOMUNICIPAL DE CHA
PARA SUDEBATE Y APROBACIONEN EL PLENO DEL

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DE JUNIO DE 2008

Según la Ley Orgánica 3/2006 de Educación las Administraciones
educativasdeberándisponerde los mediosnecesariospara que todo el alumnado
alcanceel máximo desarrollopersonal,intelectual,socialy emocional.

Para el cumplimiento de este objetivo es preciso asegurarque los centros

educativoscuentencon unas instalacionesadecuadas,que ademásgaranticenla
seguridad de los edificios. En este sentido es fundamental la labor de
mantenimiento preventivo de los centros que se debe llevar a cabo desde el

Ayuntamiento, toda vez que la titularidad de los mismos correspondea la
ComunidadAutónoma, lo que en ocasionesproduce controversiasa la hora de
delimitar las competencias de cada una de las dos Administraciones,

especialmenteen los casos en que el Gobierno de Aragón se inhibe de sus
obligacionesy es la Administración Municipal, la más cercanaal ciudadanola
quedebeasumirlo quese denominancompetenciasimpropias.

Los consejos escolares, como conocedoresde primera mano de las
necesidadesexistentesen cada centro, debenpoder participar en la decisión de

establecerla prioridad~sde los mismos y debenreivindicar de la Administración
unospresupuestosadecuados.

En la ciudad de Zaragozaexisten, en la actualidad12f colegiospúblicos,
que imparten enseFianzasde EducaciónInfantil y Primaria. Durante la pasada
Corporación Municipal, la inversión total anual en el mantenimiento de los

Colegios Públicos fue ascendiendodesde los 2.939.000 euros en 200f, primer
ejercicio presupuestarioen el queChuntaAragonesistaasumió la responsabilidad
politica de la concejalíade Equipamientos,hastalos 3.8+0.000 eurosen ei 2.007.

Esto supusoen la práctica un incrementodel 31% en estapartida y actuaciones
en todoslos colegios.

En e1 aí~io2008 la cuantíadestinadaa estefin (3.885.000 euros) suponeun
incrementomuy reducido,únicamentedel 1,2%, y quesuponeun retrocesoen la

política educativaquese debeacometerdesdeesteAyuntamiento.
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Por lo queserefiere a las obrasacometidasduranteel periodoestival, se ha
pasado de las intervencionesen ~.9 centros realizadas en 2007 a realizar
únicamenteactuacionesen 25 centrosduranteeste2008.

Por todo lo cual, D. Antonio Gaspar Galán, portavoz del Grupo
Municipal de ChuntaAragonesista—CHA- en ei Ayuntamiento de Zaragoza,al
amparode los artículos6~y 77 del ReglamentoOrgánicoMunicipal presentala

siguiente:

MOCION

a) El Ayuntamiento de Zaragoza,en colaboracióncon los consejosescolaresde

los centros educativos públicos de la ciudad de Zaragoza, elaborará un
programa de actuacionesde conservacióny mantenimientode dichos centros
paralos próximostres aí~os,en el quese recojan las necesidadesde los mismos,
sus prioridades y la cuantificación de los recursos públicos necesarios
anualmentepara llevarlosa cabo.

Pdo.Antonio GasparGalán

Grupo Municipal deCHA


