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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de lo 

establecido en el artículo 186 del Reglamento de las Cortes de Aragón y 

dimanante de la Interpelación número 35/14, relativa al proceso de 

escolarización y admisión de alumnos para el curso 2014-2015, formulada por el 

Diputado Gregorio Briz Sánchez, presenta para su debate y votación en el 

Pleno de las Cortes la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. No suprimir unidades en la escuela pública antes de cerrarse el periodo 

de presentación de solicitudes y validación informática de las mismas, y 

en caso de haber exceso de oferta en determinadas zonas escolares se 

puedan suprimir vías en la escuela privada concertada, y no se amplíen 

conciertos con centros privados. 

2. Ampliar la oferta educativa en los centros públicos en las zonas de 

expansión urbanística como Valdespartera, Santa Isabel en Zaragoza, y 

en las zonas de alta demanda como en Montecanal en Zaragoza o en 

los centros Pedro J. Rubio y Pirineos-Pyrennees en Huesca, o CEIP 

Monzón III en Monzón u otras localidades de Aragón. 

3. Crear aulas puente en los colegios de Montecanal o Valdespartera en 

coherencia con la revisión del Plan de Infraestructuras Educativas de 

Aragón 2012-2015, que permita la construcción de nuevos colegios o 

ampliaciones de los existentes en estas zonas de expansión urbanística 

para conseguir una oferta educativa adecuada en el futuro. 

4. Establecer ratios más bajas, para dar respuesta a las solicitudes de 

admisión de alumnado en algunos centros que mejore la aplicación de 
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los procesos de diversificación e imposibilite la supresión de vías 

escolares en los centros públicos. 

5. Ampliar la oferta de plazas para educación especial en los centros 

públicos tanto en Zaragoza como en otras localidades de Aragón que 

tengan demanda 

En el Palacio de la Aljafería, a 14 de abril de 2014 

El Portavoz 

oro Domingo 
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