
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,50 horas del día veiotinuno de diciembre de dos mil 
dieciseis, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la JUNTA MUNICIPAL 
ACTUR-REY FERNANDO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón' de Actos del Centro 
Cívico Río Ebro, Edificio Fernández Ordofiez, sito en Avda. María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de 
Don Pablo Hijar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando y con la 
asistencia de los vocales del PSOE, PP, CHA, ZEC y C's, que a continuación se resefian; y con la presencia 
de la funcionB:ria administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidente: 

Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 


Vicep residente: 
D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

Vocales: 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
Dfia. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 
Dfia. Isabel Vifiuales Lanau (ZEC) 
D. Guillermo Campo Pomar (PP) 
D.Luis San José Femández (C's) 
D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 
D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
AW Actur-Rey Fernando 
AWKasán 
AW Parque Gaya 
AW del Actur - AVEACTUR 
AW Puente de Santiago 

Representantes de grupos de entidades: 
- Por el resto de entidades: 

Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 

Justifican su ausencia: 
D. David Lorenzo Tenes (PSOE) 
D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 

Secretaria: 

na Felicidad Pinilla Langa 


Asisten a la sesión en calidad de invitados; agentes representantes de la Policía de Barrio, Sector 1; 

Asociación de Mujeres Actur-Boira; representante de la Casa de Juventud Actur; Asociación Literaria Rey 
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Fernando de Aragón; Coral Valle del Ebro; Os Andarines d'Arag6n; AMPAHermanos Marx; representante 
del partido político Zaragoza en Común; y otras en calidad de vecinos del barrio. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, el 
Concejal-Presidente declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar si procede, el acta de la sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2016 y el acta de la sesión 
ordinaria de fecha 16 de noviembre 2016. 

2.- Moción presentada por el Grupo Municipal Zaragoza en Común, invitando a la Consejería de Educación del Gobierno 
de Aragón, a no revocar aquellos conciertos educativos de aulas cuya oferta puede ser asumida desde la educación 
pública. 

DANDO CUENTA: 

4.- Informe del Presidente. 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

Antes de dar inicio al orden del día, el Presidente comentó que esta sesión servía como Pleno de fin de 
año para la Junta Municipal. Recordó a los asistentes que no se había preparado un ágape por la Junta 
Municipal, sino que algunas personas habían traído dulces y algunas otras cosas. Añadió que el acta había 
llegado con poco tiempo por problemas de salud de Feli, la secretaria del Pleno. . 

También recordó el reciente fallecimiento de Don Valendn Pamplona, Presidente de la AVV San Andres. 
Se dirigió a la esposa e hija, que se encontraban en la sala, manifestando el sentimiento por su pérdida, de 
todos los que componen la Junta Municipal, ya que por todos eran conocidos los muchos aftos de trabajo 
por su barrio. Su hija Nieves, agradeció en nombre de toda la familia las palabras en recuerdo de su padre. 
Seguidamente se mantuvo un minuto de silencio, en homenaje a su persona. 

PARA SU APROBACION; 

}.- Aprobar. si procede. el acta.de la sesión ext.raordinaria de fecha 14 de nOviembre de 2016 y el acta 
de la sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2016. 

A continuación, fueron aprobadas ambas actas por unanimidad de los asistentes. 

2.- Moción presentada 'por e.1 Grupo Municipal ZaraS07,ft en Común, invitando a la Consejería de 
Educación del Gobierno de Araeón. a no revocar aquellos conciertos educativos de aulas cuya oferta 
puede ser asumida desde la educación pública (se incluye en acta anexo 1, de 1 página) 

El Concejal-Presidente, tras una breve deliberación con los vocales, dio paso, en primer lugar, al grupo 
municipal del PSOE, que había presentado una transaccional. 
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p. Luis Francico Rico, en representación del PSOE, pasó a explicar la transaccional, indicando que en ella 
se decía que en el marco de las negociaciones puestas en marcha a fin de llegar a un pacto por la Educación 
en Aragón, para valorar la política de conciertos, siempre adaptándola a las necesidades de escolarización 
actuales, había que considerar que lo más importante ahora era llegar a un pacto por la educación. Resaltó 
la importancia de que se llegue a un acuerdo de todos los partidos políticos (al igual que en sanidad) y que 
se consiga una constante de un 95% que sea inamovible. Aunque comentó que, si hay aulas que pierden, 
personalmente estaría a favor de la pública, manifestó tener claro que se debían analizar y adecuar las 
necesidades actuales de la educación. 

D. Javier valero, en representación de ZEC, comentó que su propuesta es más modesta a la vez que más 
concisa. Manifestó que desde su grupo también estaban a favor de lograr un pacto 10 más amplio posible, 
pero consideraban que quedaba lejos de su ámbito. Explicó que se centran en pedir que no se concierten 

~_~... Ias en centros privados cuando se puedan cubrir con recursos públicos. Con relación a la transaccional 
explicó que echaban en falta en el texto la referencia a que no se concierten aulas cuando haya recursos 
públicos. Añadió que esto afectaría sólo desde primero de infantil. 

D. Guillermo Corral en representación de CHA, comentó que él creía importante que se hablara de la 
transacción presentada por el PSOE, porque le hubiera gustado que se llegara a un acuerdo con los dos 
puntos, pero si que es cierto que una cosa era la renovación de conciertos, tema administrativo que tocaba 
ya, y otra, un pacto por la educación, tema político que llevará bastantes meses. Manifestó tener claro que le 
gustaría que el pacto fuera por la izquierda, aunque entiende que otros partidos no lo vean así. Finamente 
manifestó que la moción les parecía razonable, aunque habrían apoyado también la transacción del PSOE. 

D. Luis San José. en representación de Ciudadanos, manifestó que su partido considera un requisito previo 
que haya un pacto nacional por la educación, para ver cuales son las necesidades no sólo de hoy, sino 
también de un futuro inmediato; por 10 que, consideran que hasta que no exista un plan estructurado y 
estudios de necesidades exaustivos, no se está en disposición de renunciar a unos conciertos. Se podría caer 
en errores que luego costaría remediar. Por ello van a votar que no a la moción. 

D. Luis Francisco Rico. en representación del PSOE, intervino (a petición del Presidente) para comentar 
que seguía pensando en un gran pacto por la educación. Y que al ver que la transaccional no había sido 
aceptada, consideraba que la moción se había quedado corta. 

Guillermo Campo, en representación del PP, comentó creer que lo solicitado es contrario a los derechos 
fundamentales de la libertad de enseñanza y elección. Y añadió, que Zaragoza en Común viene a la Junta a 
enmendar el fracaso de hace unas semanas en las Cortes de Aragón; ya perdieron la moción porque no 
cuentan con el apoyo de los aragoneses. Lo hacen sin esperar al documento marco. Además la Constitución 
nos dice que pueden coexistir la concertada y la privada; sin embargo, harían desaparecer el sistema de 
conciertos de la Constitución. No obstante, les da la razón el Tribunal Supremo, que considera que el cierre 
de aulas no está justificado cuando la clase tiene un número suficiente de alumnos, pues las leyes del país 

. establecen un sistema educativo de tipo dual, en línea con el artículo 27 de la Constitución. Y la concertada 
es elegida por el 48% de la población de Zaragoza. Manifestó que están en contra de la moción por 
ednsiderar que se pone límites a la libertad educativa. 
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D. Javier Valero, en representación de ZEC, grupo proponente, cerró el debate de la moción manifestando 
que por supuesto están a favor de que se alcance un pacto por la educación en todos los sectores. Un pacto 
progresista, de educación integradora y de igualdad de oportunidades, cosa que la privada pagada con 
dinero público no siempre hace (inmigrantes, necesidades especiales ...). Considera que la Constitución 
española habla del derecho a la educación, pero no habla en ningún sitio de que haya que tener centros 
concertados; la legislación es un poco compleja. Si no recuerda mal es en el año 85, cuando se estableció 
esta figura de los colegios concertados. Comentar finalmente que en el Distrito se están cerrando aulas en 
algunos Colegios Públicos, y de ahí el contenido de la moción. 

La Junta de Distrito ACTUR-Rey Fernando insta a la Consejería de Educación del Gobierno de 
Aragón a no renovar aquellos conciertos educativos de aulas cuya oferta pueda ser asumida desde la 
educación pública y a destinar los ahorros producidos a la mejora de la educación pública en los 
colegios de la ciudad. 

izada la votación por los vocales y el Presidente, la moción fue aprobada con 5 votos a favor (3 de 
ZEC, 1 de CHA, y 1 del Presidente) y 4 votos en contra (2 de Ciudadanos, 1 del PP y 1 del PSOE). 

DANDO CUENTA: 

4.-lnforme del Presidente 

El Concejal-Presidente comentó que últimamente había habido muchas reuniones, por lo que no se han 
celebra'do las Comisiones en el mes de diciembre, y también estaba pendiente la reunión de la Mesa de 
Emergencia. 

Partida de gastos de la J\lnta Municipal. Manifestó que era importante comentar que al igual que en años 
anteriores, bien sea por alguna devolución, bien sea por algún remanente propio, había quedado una 
cantidad con la que se habían atendido algunas cuestiones, como actualizar el folleto de la Junta o alguna 
otra necesidad de la propia. También explicó, que el año pasado se había decidido comprar libros para 
bibliotecas del barrio, pero este año se habia apoyado el proyecto ACTURVlVE (campaña de apoyo al 
pequeño comercio), a cambio de que se extienda este proyecto a todo el Distrito, incluyendo Parque Goya. 

Reun iones de las Comisiones. Explicó que en el mes de enero, todas las Comisiones se harán el mismo día 
de la Comisión de Urbanismo. a las 5,30, 6,30 y 7,30 horas; indicó que en febrero se hadan igual que 
anteriormente. Y que no obstante, se recordaría por correo electrónico. . 

Actividades en Navidad. Comentó que habría Tronca de Navidad en esta parte del barrio, organizada por la 
AW Actur-Rey Fernando, y también en Navigoya de la zona de Parque Goya. 

Antes de dar paso al siguiente punto del orden del día, manifestó que, al no haberse tocado algunos temas, 
esperaba las preguntas de los asistentes, pero teniendo en cuenta que debían ser breves (debido a la 
actuación de la Coral Valle del Ebro al finalizar la sesión). No obstante, afiadió que se podían hacer 
propuestas. 
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SUl:erencias y ptel:untas. 

El Concejal-Presidente, cedió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a 
los vocales, en segundo a las Asociaciones de Vecinos y en tercer lugar a los representantes de los' grupos de 
entidades, aunque en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. Tras estas intervenciones 
se dará por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir previa petición, el resto de 
entidades asistentes o vecinos del Distrito que deseen tomar la palabra, no siendo obligatorio que su 
intervención se refleje en el acta. 

D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando. coment610 siguiente: 

-Mostró su apoyo a la campaHa del comercio de proximidad. Sin embargo comentó, que a ellos les acababa 

de llegar un talón de cargo de la actividad del pequetlo comercio en la vía pública, que apoyaron hace poco. 

-Comentaron que en la calle Ildefonso Manuel Gil, han colocado un aparcabicis frente al número 6, que 

puede molestar en los actos que se hacen en la calle y al paso de vehículos de emergencia. _ 

-El solar junto al lES Tiempos Modernos había sido nivelado y comentó que habla quedado muy bien. Pero 

pide, para evitar que pasen los coches, que se ponga algún tipo de vallado que lo impida. 


El Presidente comentó, respecto al cobro de talón mencionado, que según la información recibida, la 
Ordenanza de utilización de la vía pública permite que se realice el acto si él lo considera de interés 
municipal para el barrio, pero esto no significaba que existiese exención por ello. Sin embargo, también 
entiende, como la Asociación, que se trataba de un rastrillo benéfico. Aftadió que dará información en el 
próximo Pleno. 

El representante de la AW del Actur. A VEACTUB, deseó a todos felices fiestas de Navidad. 

Tomaron la palabra yarjas personas asistentes. previa petición, que dieron su opinión respecto al tema de la 
moción que se había tratado en el orden del día: 

El AMPAHermanos Marx. Explicó que hay más vías en la enseñanza concertada que en primero de infantil 
de la enseftanza pública; y comentó que, si se puede ir a una escuela pública, para qué abrir otra vía. 

También una vecina del barrio y seguidamente la representante de la Asociación Literaria Rey Fernando de 
Aragón, explicaron que en su momento ir a la ensefianza pública suponía salir del barrio, por lo que se 
optaba por la opción de la ensefianza concertada, que consideran buena. Seguidamente, otra persona aftadió 
que parecía no querer respetarse la opinión de los padres, y si se optaba por este tipo de enseñanza, sería 
porque los padres la preferían. 

Por otro lado, un vecino indicó que tenía que haber libertad de elección, pero el que eligiese escuela privada 
debería asumir el gasto. Otra vecina explicó que su familia quiso llevarla a una escuela concertada, pero al 
parecer eran muy pobres y no pudo ser. En In pública si que fue acogida. 

También previa petición, la representante de la Casa de Juventud Actur, informó de las actividades que se 
estaban haciendo e invitó a todos a participar en ellas. 
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El Concejal-Presidente, asimismo, invitó a todos a asistir a la actuación de Navidad que iba a tener lugar a 
continuación en ese mismo Salón de Actos, a cargo de la Coral Valle del Ebro. También animó, una vez 
acabada la actuación, a participar en el refrigerio que se había organizado con algunas aportaciones de las 
entidades. 

Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, y siendo las 20,40 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

LC. de Zaragoza, 21 de diciembre de 2016 
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GRUPO MUNICIPAL {~~~\QgJ:!goza 	 ZARAGOZA EN COMÚN V 

Moción presentada por Zaragoza en Común para su debate y votación por 
el Pleno de la Junta de Distrito ACTUR-Rey kmun1Q2-2016 HORA 10:22: 2'3 

N.ENTRADA 144663-2016 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 	 EX N.E>.'PDTE. 144663t}-Z016


TEf1A JY99 UNIDAD 25211 

.. . 	 . 4.ARfll3üZA~tl~HAt1lEjll DÁ _En enero de 2017~ de acuerdo a la plamficacIón de la Consejería de Eaumm . 1~~Rf.D0 


de Aragón, se debe abordar el. proceso de renovación de los conciertos e ucatlvos con 

entidades privadas. 


Tal como constatan estudios realizados por sindicatos y Marea Verde, cinco años de recortes 
han supuesto el cierre de casi un centenar de aulas en la escuela pública de Aragón con 
criterios y argumentos que no han sido aplicados en los colegios privados concertados. Esta 
misma situación se ha denunciado en la Comisión de Educación de esta Junta Municipal. 

Solo en la ciudad de Zaragoza, según Los datos de escolarización, más de 40 conciertos a la 
privada en 10 de Infantil podrían no renovarse por haber recursos suficientes en la escuela 
pública. Un escandaloso "re~pago" en educación que puede suponer un despilfarro de hasta 
S.OOO.OOü€ de dinero público en el sexto año de conciertos. 

La renovación de conciertos a la educación privada se realiza cada 6 años y este enero de 
2017 el Gobierno de la DGA tiene la oportunidad de demostrar que apuesta por la educación 
como un serviCio netamente público, en lugar de como un negocio. 

Renovar conciertos innecesarios a entidades privadas para 6 años m~s, mientras se 
infrautilizan los recursos de la pública, no solo es gestionar mal el dinero de todos y todas 
sino que supone la privatización de un derecho en favor de un modelo muchas veces. 
segregado! y elitista. 

Por 10 que presentamos la siguiente moción a este Pleno para que se adopte el siguiente 

ACUERDO 

La Junta de Distrito ACTUR~Rey Fernándo insta a la Consejería de Educación del Gobierno 
de Aragón a no renovar aquellos conciertos educativos de aulas cuya oferta pueda ser 
asumida desde la educación pública y a destinar los ahorros producidos a la mejora de la 
educación pública en los colegios de la ciudad. 

'-.-" '~~-' -"p' -' .• 

Jt'rITA MUHICIMLEn Zaragoza, a15 de diciembre de 2016. 	 Z¡tr;'z o"" 
l<d1JR ~I¡Y FEnNANDO 
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ENTRADA 

Fdo.: J ier Valero Gómez 
Voar del Grupo de Zaragoza en Común 
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