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Estimado compañero y compañera de la Junta de la APA: 
 
Nos ponemos en contacto contigo para que seas conocedor/a de una iniciativa que la Plataforma en Defensa de la 
Escuela Pública Estatal va a realizar en los próximos días en todo el Estado y que en Aragón se va a realizar a 
través de las Plataformas Provinciales. Se trata de una consulta a realizar en las comunidades educativas de los 
centros y a la ciudadanía en general preguntándole dos cuestiones en relación a los recortes en educación y a las 
políticas educativas que está llevando el Gobierno del PP, la LOMCE, específicamente. 
 
Esta consulta, muy similar a la que se realizó en la sanidad madrileña por el intento de privatización de varios 
hospitales, tiene como fin que no solamente los centros educativos den su opinión sino como hemos dicho 
anteriormente todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran participar.  
 
Para dar un carácter de seriedad, esta consulta tiene unos condicionantes muy concretos que van a asegurar la 
fiabilidad de los resultados y que más adelante te detallaremos. Estos resultados se presentarán al Presidente del 
Gobierno español el día 17 de octubre próximo. 
 
La consulta se va a realizar entre los días 23 de septiembre y 13 de octubre y cada centro educativo elegirá el día 
o días en los que va a votar. También va a existir la posibilidad de votar on line a través de la web 
www.consultaciudadanaporlaeducacion.org. Por supuesto para votar presencialmente habrá que hablar de urnas, 
de personas de todos los sectores a ser posible que estén al cargo de las mismas en el horario de la votación, de 
realizar el recuento diario de los votos y completar un documento que certifique los resultados, de guardar las 
listas con las firmas de las personas que han votado ya que no hay censo como en otro tipo de referéndum, del 
lugar donde hay que mandarlo, etc. Más adelante te lo explicamos. 
 
Toda esta organización la vamos a hacer a través de vosotros y vosotras como equipos directivos de los centros, 
de las APAS de los mismos y también con la colaboración de los afiliados y afiliadas de los sindicatos en 
vuestros centros que haciendo un pequeño equipo van a colaborar en el éxito de esta iniciativa. 
 
Vamos aponer mesas de votación en distintas vías públicas y también a animar a que en los pueblos se haga lo 
mismo, con la colaboración de los partidos políticos integrantes de la Plataforma. 
 
Intentaremos hacer reuniones informativas y visitar los centros en la medida de nuestras posibilidades. 
 
Seguramente conocerás que la siguiente acción prevista este trimestre para oponernos a los recortes y a la 
LOMCE es la convocatoria de una huelga general en el sector de la enseñanza el día 24 de octubre en la que 
estamos convocados personal no docente, profesorado, alumnado, es decir, todos los sectores y en todos los 
niveles educativos desde infantil hasta universidad (como la pasada huelga del 9 de mayo). 
 

Te resumimos cómo desarrollar la consulta a través de las mesas para la votación 

 
¿Quién participa en la consulta? Todos los mayores de 14 años 
¿Cuándo se realiza la consulta? Entre el 23 de septiembre y el 13 de octubre. En Zaragoza entre el 2 y el 9 

de octubre (podéis elegir uno o dos días para vuestro centro en el horario 
que decidáis) 

¿Cuántas mesas, dónde y quiénes están? El nº que decidáis. Podéis ponerlas dentro del centro y si no es posible, a 
la entrada del centro, en el exterior*. Deben estar, al menos dos personas 
(con camiseta verde), si es posible de familias y profesorado, mayores de 
edad, que darán de alta la misma rellenando el acta** que se adjunta para 
tal fin. 

¿Cómo ha de ser la mesa? Si es posible, revestida de verde, con una urna cerrada. Carteles de la 
consulta, pancartas si se tienen, copia de la comunicación al Ayto del 
permiso, hojas para la votación (adjuntamos un modelo con cuatro papeletas en 
cada hoja), hoja para la firma de los votantes (que es la que  valida la consulta) 

Funciones de la mesa Informar de la consulta, entregar papeletas y hoja para la firma**, hacer 
recuento de votos y firmas. Rellenar el acta** de recuento que se adjunta. 

Comunicación de incidencias/consultas Al email: plataformaescuelapublicaz@gmail.com 
Realización del recuento de votos Se abrirá la urna y se procederá al recuento de votos, anotando el 

resultado en el documento adjuntado para tal efecto que debe ser firmado 
por los integrantes de la mesa. 

Cuál es el objetivo final de la consulta Que la ciudadanía participe y entregar los resultados al Presidente del 
gobierno el 17 de octubre 

Consulta on line*** (excluyente con la 

presencial) 

www.consultaciudadanaporlaeducacion.org 
Debéis informar de esta posibilidad, pero intentando que haya  el mayor 
voto presencial posible para visibilizar la consulta 
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*Para los centros de la ciudad de Zaragoza, adjuntamos el documento de solicitud de permiso que hemos cursado como 
Plataforma para todos los centros educativos. Para los centros de la provincia, adjuntamos el modelo de solicitud que cada 
centro/APA debe llevar al Ayto de su localidad. Os adjuntamos para vuestro conocimiento también una carta que desde la 
Plataforma hemos hecho llegar a los Ayuntamientos para que conozcan la iniciativa. 
 
**Tanto el acta de alta de la constitución de la mesa, como la del recuento y la hoja de las firmas, deben sernos remitidas  a la 
Plataforma  por uno de los siguientes cauces: 
 

• El miércoles 9 de octubre en la mesa de recogida y cierre de la campaña de consulta ciudadana que la Plataforma ha 
dispuesta en la Plaza de España desde las 17 h hasta las 20:30 h 

• Antes del 10 de octubre a la dirección San Antonio Abad, 38, 50010 de Zaragoza por correo postal o en persona 
(sede de FAPAR) 

 
***Para la consulta on line podéis ofrecer  a las familias un ordenador, si no dispusieran del mismo 
 
Puedes consultar toda la documentación e información en la web  www.consultaciudadanaporlaeducacion.org o 
en cualquiera de las webs de las organizaciones convocantes con información más desarrollada. 
 
Además de las mesas que constituyáis en los centros educativos, la Plataforma por la Defensa de la Escuela 
Pública de Zaragoza va organizar mesas de consulta en distintas vías públicas que a continuación te detallamos. 
 

• Miércoles 2 de octubre de 17:00 a 20:30 en la Plaza de España (escalera Diputación Provincial de 
Zaragoza).  

• Jueves 3 de octubre de 17:00 a 20:30 en la Plaza Paraíso (escalera Paraninfo). 
• Viernes 4 de octubre de 17:00 a 20:30 en la Plaza del Pilar (delante de la Oficina de Turismo). 
• Lunes 7 de octubre  de 10 a 14 h en Gran Vía, 11-13 (en el Paseo Central) 
• Lunes 7 de octubre  de 10 a 14 h en la calle Delicias, nº 42 
• Martes 8 de octubre de 10 a 14 h en la calle Alfonso, nº 22 
• Martes 8 de octubre de 10 a 14 h en la Plaza de las Canteras, 1 
• Miércoles 9 de octubre de 17:00 a 20:30 en la Plaza de España (escalera Diputación Provincial de 

Zaragoza) 
 
Las Asociaciones de Vecinos integradas en la FABZ y otras, también colaborarán en las mesas de consulta. 
 
Os adjuntamos  un breve texto que puede serviros para enviar a vuestras familias y convocarlas en las fechas que 
decidáis hacer la consulta, para acudir al centro a votar. Es fundamental la implicación de la APA, como no lo es 
menos que seamos capaces de trasladar la importancia que esta consulta tienen para las familias. Nos estamos 
jugando el futuro educativo de nuestros hijos e hijas y tenemos la oportunidad de manifestar nuestra opinión al 
respecto. 
 
Gracias por tu atención, un cordial saludo y esperamos tu colaboración. 
 
 
 
 
Zaragoza, 26 de septiembre de 2013 
 
 
Juan Ballarín 
Portavoz de la Plataforma 
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