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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

María Eugenia Díaz Calvo, portavoz del grupo parlamentario Podemos Aragón, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 267 y siguientes del Reglamento de 

las Cortes de Aragón presenta, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara, 

la siguiente proposición no de ley relativa a las acciones de gobierno necesarias 

para la construcción de las infraestructuras educativas en Aragón. 

Exposición de motivos 

Los anuncios de licitación de los proyectos de las segundas fases, 

correspondientes a las futuras instalaciones de educación Primaria, de los nuevos 

Centros Integrados de Arcosur, Parque Venecia y Valdespartera 3, han sido 

publicados con demasiada demora. En concreto, fueron publicados en el Boletín 

Oficial de Aragón los días 1/08/2017, para el primero de los centros educativos 

reseñado, y 16/08/2017, para los otros dos. 

Este retraso va a suponer que, teniendo en cuenta que ni siquiera estos 

proyectos están a día de hoy adjudicados ni formalizados, los plazos de entrega 

de los mismos finalicen previsiblemente en enero de 2018. La finalización de los 

proyectos es un paso previo prescriptivo para poder iniciar el proceso de 

licitación de obras, por lo que dicho proceso en ningún caso comenzará en el 

presente año 2017. 

Por este motivo, la única fórmula que puede garantizar con absoluta 

seguridad la construcción de estos centros educativos, en la fase de Primaria, sin 

que le afecte ningún tipo de incertidumbre, escenario presupuestario o crisis 

gubernamental, es la aprobación por parte de las Cortes de Aragón de unos 

expedientes de anticipo de gasto que aseguren las partidas económicas para el 

año 2018. 

Por todo ello, Podemos Aragón presenta la siguiente 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, en el menor 

tiempo posible y siempre antes del cierre presupuestario del actual ejercicio, 

presente en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón los expedientes de 

anticipo de gasto necesarios para asegurar las partidas económicas suficientes 

para la construcción en el año 2018 de la segunda fase de los nuevos Centros 

Integrados de Arcosur, Parque Venecia y Valdespartera 3. 

En Zaragoza, a 11 de septiembre de 2017 

María Eugenia Díaz Calvo 

Portavoz 
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