
 

      

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD. 
       Plaza Costa, nº 14. 

50300 CALATAYUD (Zaragoza). 
 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD PARA SU APROBACIÓN 
POR EL PLENO CORPORATIVO 

 

 

REFERENCIA.-  INCLUSIÓN EN EL “PLAN PLUS”, de la DIPUTACION DE 
ZARAGOZA, DE DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS COLEGIOS 
DE TITULARIDAD PÚBLICA DE CALATAYUD. 
 

El Grupo Socialista del AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD presenta al 

Pleno, para su debate y votación la siguiente propuesta de resolución, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Administración 

Local de Aragón.  

 

ANTECEDENTES 
 

Primero.-   La Ciudad de Calatayud cuenta con cuatro colegios de 

Educación Infantil y Primaria y otro de Educación Especial, todos ellos de 

titularidad pública. 

 
Segundo.- El mantenimiento de las infraestructuras de los colegios 

públicos es competencia local.  

 

Además el buen mantenimiento de los colegios públicos contribuye al 

óptimo desarrollo de una docencia de calidad, donde el alumnado encuentre 

el conocimiento y la motivación necesarios para su crecimiento físico e 

intelectual. Para ello la buena conservación es fundamental. 

Por otra parte, los colegios necesitan conocer cuáles son las obras de 

mantenimiento y cuándo  se van llevar a cabo, es decir, un Plan de rotación 

de arreglos y mantenimiento, para que así cada año un colegio tenga unos 

trabajos de adecuación y mantenimiento más intensivos. 

 

Partido  
Socialista 

Obrero 
 Español 

Grupo 
Municipal  
Socialista 

Ayuntamiento 
de 

Calatayud 

Plaza Costa 
 nº 14 

 50300  
Calatayud 

(Zaragoza) 



Tercero.-  Para los socialistas, la educación es cuestión prioritaria y 

también debe de ser para el Ayuntamiento de Calatayud. 

 

Cuarto.- El “PLAN PLUS” de la Diputación Provincial de Zaragoza 

contempla la posibilidad de incluir entre los proyectos que pueden ser 

solicitados por los Ayuntamientos, la financiación de obras para 

mantenimiento e inversión en los colegios. Son muchos los municipios de la 

Provincia de Zaragoza los que incluyen en sus planes obras de este tipo. 

 

 

Por todo lo expuesto se formula la siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Calatayud acuerda iniciar los trámites 

administrativos necesarios para elaborar un catálogo de trabajos de 

mantenimiento en los colegios de titularidad pública de Calatayud y un Plan 

de actuación que establezca una rotación de arreglos y mantenimiento en 

cada colegio. 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Calatayud solicitará la inclusión de 

obras de arreglo y mantenimiento de los centros escolares públicos de la 

ciudad en el PLAN PLUS de la Diputación Provincial de Zaragoza, en próximas 

anualidades. 

 TERCERO.- El Ayuntamiento de Calatayud recabará el asesoramiento 

de los equipos directivos de los centros escolares y del Consejo Escolar 

Municipal para atender sus demandas. 

   

Calatayud, 22 de Octubre  de 2019. 

    

 

 

 

 

 

 

Fdo. VICTOR JAVIER RUIZ DE DIEGO. 

    Portavoz Grupo PSOE. 
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