
***Como familias de la escuela pública en Zaragoza, asistimos perplejos al anuncio por 

parte del Ayuntamiento de que van a destinar la ostentosa cantidad de medio millón 

de euros a la escuela concertada, con la excusa, además, de que es una manera de 

compensar desigualdades y brechas digitales. ¿Quiere el Ayuntamiento oír hablar de 

desigualdades?  

 

Colegio Público Camón Aznar: 

    Puerta de emergencia rota, caso de ventanas viejas y en mal estado. 

Colegio público Ciudad de Zaragoza: 

   Renovación de baños que se encharcan , volvemos a las ventanas en este año tan 

problemático, valla en patio de 2 años que no cumple la normativa 

Colegio Público Tenerías: 

Necesitan ventanas por si ustedes todavía no las han oído suficientes veces, porque 

parece ser un problema general. También les gustaría recuperar la casa del conserje, 

ya que es un espacio preciado, que les sería de utilidad y, actualmente vive un señor 

que ni saben quien es, ni ejerce en el centro ninguna función. Si ustedes lo conocen de 

algo, estaría bien que le dijeran que desalojara para poder utilizar esa vivienda. 

Colegio público José María Mir: 

Baños nuevos, más ventanas para este gélido invierno, la situación insalubre de la 

pintura interior del centro. 

Colegio público  Rio Ebro: 

Tiene una caldera que hace 40 años les pusieron ya de segunda mano, pintura interior, 

tejados. 

Colegio público Julián Nieto: 

      Puertas rotas e hinchadas, puertas que no cumplen normativas, sistemas de alarma 

defectuosos. 



Colegio público San José de Calasanz: 

Edificio de más de 70 años con fachadas que lo corroboran, asfaltado de parte del 

patio, baños a reformar. 

Colegio Catalina de Aragón: 

Desperfectos producidos por Filomena que siguen sin tener respuesta, avispero con el 

peligro que conllevan. 

Colegio público La Jota: 

 Adaptación de los 4 pisos para personas con movilidad reducida, pintura de aulas, 

parece ser que la pintura se vende cara en los colegios públicos. 

Colegio público Guillermo Fatas: 

Modernización de los puntos WIFI para luchar contra la brecha digital, mejora en 

conectividad de fibra. 

Colegio Público María Moliner: 

Puertas rotas, pintura de fachadas. Falta un conserje, se jubiló el que teníamos y no ha 

sido sustituido. 

Colegio Jerónimo Zurita, Colegio Gascón y Marín, Colegio Cándido Domingo, Colegio 

Zalfonada, Colegio Vadorrey, Colegio Hermanos Marx, Colegio Lucien Briet, Colegio 

Hispanidad, Colegio Julian Sanz Ibáñez, Colegio Puerta Sancho, Colegio Miraflores, 

Colegio Maria Zambrano,Colegio Las fuentes, Colegio José Antonio Labordeta, Colegio 

Hilarión Gimeno, Colegio Espartidero y mas y mas y mas . 

La lista de las AMPAS que apoyan esta intervención sería interminable y los 5 minutos 

escasos. 

***Dicen ustedes que los colegios concertados necesitan medio millón de euros  para 

paliar la brecha digital, para la conciliación familiar, para que no existan desigualdades.  



En un colegio como el de mi hija, en el que el 80 por ciento de los niños de comedor 

escolar son becados ,¿cuántas extraescolares piensan ustedes que se pueden 

permitir?, Se lo digo yo, 0. 

Saquen la calculadora y hagan esta cuenta que les muestro, multipliquen 25 euros por 

600 alumnos de un colegio medio concertado y verá la cantidad ingente de dinero que 

la escuela concertada le saca a las familias en modo donativo en un mes y del que 

nadie quiere oír ni hablar.  15.000 euros cada mes, 135.000 euros cada curso escolar. 

Mientras nuestro alumnado, que necesita becas para comer, no puede ni pensar en 

hacer una extraescolar. Si esas familias, pueden permitirse pagar un donativo, también 

pagar una extraescolar. Y nos alegramos por ello. 

Mientras, en la pública, tenemos que estar constantemente mendigándoles ayudas o 

acudir a plenos como el de hoy para conseguir sus migajas, cuando nos 

corresponderían por derecho propio. 

***¿Saben con qué podemos ayudar las AMPAS a estas familias? Pues con la 

subvención de Zaragoza deporte, por ejemplo, que por cierto, quiero recordarles que 

otros años a estas alturas ya se podían solicitar, pero este año ni convocadas están 

siquiera. También nos van a recortar eso para poder concederle el medio millón de 

euros a la concertada? ¿Se comprometen a que no van a sufrir modificaciones y que 

vamos a poder optar a ellas? 

*También recordarle, que toda subvención recibida en la escuela pública, sobre todo 

para extraescolares y colonias en periodos vacacionales, pueden disfrutarla niños del 

centro pero también de la red vecinal, incluido el alumnado perteneciente a la 

concertada. 

¿Puede asegurarnos Señor Azcón que del dinero que quieren invertir en los colegios 

concertados también va a poder beneficiarse el alumnado de la escuela pública? ¿Nos 

van a dejar utilizar esos equipos informáticos?¿Apuntarnos a sus extraescolares? 

*¿Cómo es posible que haya colegios públicos que solicitaran en verano del 2020 un 

PIEE  y que a día de hoy no hayan recibido respuesta, pero que casualmente, haya 5 



colegios concertados a los que se les han aprobado sin rechistar en el mes de 

septiembre? ¿Quién está siendo discriminado en el acceso a los recursos públicos? 

***Por otro lado, sin querer menospreciar la dedicación de muchos oficiales, que se 

implican y comprometen para la mejora del funcionamiento de los centros, la realidad 

nos indica las carencias que se está teniendo en cuanto a este tema, menos oficiales de 

mantenimiento, sin unas competencias claras por parte de su ayuntamiento. Por 

ejemplo, algunos no cierran las ventanas antes de irse y se pierde toda la calefacción, 

pero según su ayuntamiento no son competencias de dichos oficiales, entonces…¿de 

quién? ¿Deben cambiar enchufes cogidos con esparadrapos, sustituir una cadena de 

baño o un grifo roto? ¿Pintar barandillas de escaleras que han visto tiempos 

mejores?¿Pomos de puertas arrancados?, Todo esto ¿es competencia de ellos o no? O 

por el contrario, es de este ayuntamiento y entonces esta desatendiendo sus 

obligaciones? 

 Por ello, solicitamos se revisen dichas competencias englobando todas las funciones 

que deben realizar de forma clara, concisa, transparente y pública. 

Por todo esto, acompañando y apoyando  lo dicho por FAPAR y la moción que hoy aquí 

se presenta, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a abrir partidas de dinero 

municipal para la escuela concertada mientras las necesidades de la escuela pública 

que corresponden a este consistorio no están ni atendidas ni cubiertas. 

Demuestren, que la educación no entiende de partido político. De otra manera, solo 

nos quedará pensar que se usan los asientos una vez más, en beneficio de los mismos. 

Les invito, a pasearnos juntos, por varios colegios públicos, los que decidamos y les 

explicaré las carencias y lo que realmente significa la palabra desigualdad, la brecha 

digital y lo que es la conciliación familiar o mejor dicho lo que significa la carencia  de 

ella. Por otra parte, me comprometo a acompañarles a que me muestren estas mismas 

carencias en la escuela privada concertada que ustedes decidan y me demuestren que 

estamos equivocadas. ¿Se atreven a intentarlo? Yo sí. 

Espero que sean valientes y den un paso adelante y hoy, voten para que salga adelante 

esta moción.  


