
D/Dña_____________________________________ con DNI____________________________ 

En calidad de __________________________________________________________________ 

EXPONE: 

Deseo manifestar ante ese Servicio Provincial para manifestar mi preocupación por la demora 

en la adecuación a la normativa actual en la instalación eléctrica del pabellón deportivo “Antonio 

Puyuelo” situado en este Instituto y los retrasos en la subsanación de sus deficiencias.  

Dicho pabellón deportivo, financiado por distintas administraciones y entidades, pero con la 

autorización de la administración como espacio escolar y espacio para actividades del barrio, se 

puso en funcionamiento en el año 2010. 

En fecha 5 de julio de 2021 tras una revisión de las instalaciones eléctricas de los centros 

educativos dependientes de la DGA, se detectó que la instalación no cumplía la normativa 

actual, lo que implicó dejar esta instalación sin suministro de energía eléctrica. 

Según la información a que he tenido acceso, por parte de la dirección del IES Pilar Lorengar de 

Zaragoza, se han realizado las tareas pertinentes y se han seguido los cauces indicados por parte 

de la Administración Educativa del Gobierno de Aragón para la subsanación de dichos 

problemas. Como consecuencia de ello, se encargó un estudio técnico, realizado por el 

ingeniero Enrique Moreno Fernández, con objeto de realizar la adecuación de la instalación 

eléctrica del pabellón, tal como consta en la factura presentada por este ingeniero en la 

secretaría del instituto con fecha 29 de junio de 2022. 

Según la información que dispongo, la dirección del IES Pilar Lorengar se ha intentado poner en 

contacto telefónico en reiteradas ocasiones con la Dirección Provincial de Educación de 

Zaragoza sin que el responsable de la misma responda a las peticiones de ejecución de la obra. 

No obstante, de forma indirecta se ha informado que dicha ejecución estaba en fase de 

licitación y, recientemente, se le ha comunicado de forma telefónica que se prevé la licitación 

de la obra para comienzos del año 2023. 

En consecuencia, el pabellón polideportivo del IES Pilar Lorengar de Zaragoza permanece sin 

suministro eléctrico desde el mes de julio de 2021, lo que supone una carencia importante de 

equipamiento para este Instituto y para todo el barrio. Es una instalación muy necesaria para la 

impartición de clases de Educación Física por parte de este IES, para el uso por parte del PIEE 

en diversas actividades deportivas y recreativas en horario de tarde. Además, venía siendo 

usado en el pasado por diversos colectivos deportivos asociados al barrio, cuyas actividades que 

lógicamente se realizaban por la tarde, resultan inviables realizarlas sin luz ni suministro 

eléctrico. Esto implica que muchos alumnos deban entrenar más lejos de casa o que algunas 

actividades o iniciativas queden limitadas, suponiendo un agravio y un desplazamiento que de 

otra forma no sería necesario, considerando además que los conocidos beneficios que el 

deporte reporta redundarían en la salud de numerosos alumnos y jóvenes del barrio.  

Por todo lo anterior, SOLICITO: 

Que ese Servicio Provincial priorice la licitación de una obra que a juicio de esta Asociación es 

para los alumnos de este Instituto muy necesaria y prioritaria. Y así mismo agilice todo lo 

posible la ejecución de las obras. 

Firmado en Zaragoza a ____ de ____ de 2023 

 

Sr. Director Provincial de Educación de Zaragoza. 



 


