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Los portavoces abajo firmantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 
200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presentan la siguiente Proposición 
no de Ley relativa a construcción de un colegio público en la zona sur de la ciudad de Zaragoza, 
solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara. 

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

PSOE Nur: 

G.P. Chunta Aragonesista G.P. Izquierda Unida de Aragón G.P. Socialista 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El intento de implantación de un centro de enseñanza privado concertado en la 
zona sur de Zaragoza, supone un paso estratégicamente muy importante para la filosofía 
privatizadora del PP reforzada por la LOMCE tanto con estrategias de adquisición de suelo 
como con medidas que facilitan la segregación de alumnado. 

Se trata pues de un paso decisivo en la filosofía del PP que el Departamento de 
Educación se ha encargado de ir preparando ralentizando los equipamientos educativos 
públicos y llevando a las familias a una situación de incertidumbre y desesperación. No en vano, 
el Ayuntamiento de Zaragoza ha cedido al Departamento de Educación cuatro parcelas en la 
ciudad de Zaragoza, y no ha iniciado ninguna infraestructura educativa en dichas parcelas en lo 
que va de legislatura. 

Por todo ello, los grupos parlamentarios presentan la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 
1.- Iniciar con carácter urgente la construcción de un colegio público en la zona sur 

de la ciudad de Zaragoza, con cargo a los presupuestos del Departamento de Educación del 
2015, que responda a las necesidades de escolarización de dicho barrio y haga innecesaria la 
construcción de un colegio privado en suelo público. 

2.- Realizar con carácter urgente una planificación de infraestructuras educativas 
públicas necesarias en Valdespartera y Arcosur que responda al crecimiento demográfico de 
ambos barrios. 

Zaragoza, 13 de noviembre de 2014. 
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