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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 57/14 sobre la política en el sistema de 

becas y ayudas al estudio del Gobierno de Aragón, 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, tras el proceso de adjudicación de las ayudas para 

comedor y material curricular reguladas por las Órdenes de 10 de junio de 2014, 

instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Dotar de partidas económicas suficientes en el presupuesto de 2015 

para cubrir todas las solicitudes de becas de comedor y de material curricular 

que presenten las familias que se encuentren en una situación de necesidad 

económica objetiva según los índices del Instituto Aragonés de Estadística, que 

posibilite garantizar la protección a la infancia y el derecho efectivo a la 

educación en igualdad de oportunidades. 

2. Cambiar en las futuras ordenes que convoquen ayudas de comedor y 

material curricular para sufragar los gastos del servicio de comedor y libros de 

texto para los cursos siguientes los requisitos económicos y sociofamiliares, 

actualizados al año de la convocatoria y no únicamente los datos de la última 

declaración de renta, y que exija para disfrutar de la ayuda que los ingresos de la 

unidad familiar per capita disponible en el último año no superen en valor el 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que no sea un 
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requisito imprescindible la acreditación oficial de la situación de familia 

monoparental. 

4. Financiar el servicio de comedor en la totalidad de su coste en todos los 

meses del curso, incluidos los meses de junio y septiembre, período 

correspondiente a la jornada continua, tanto para el alumnado transportado 

como para el alumnado becado con las ayudas del servicio de comedor. 

5. Crear un modelo de reutilización de material curricular para los 

próximos cursos que contemple la creación de bancos de libros, a través de la 

donación de las familias y la reposición progresiva por parte de la Administración 

educativa de los materiales necesarios. 

En el Palacio de la Aljafería, a 15 de septiembre de 2014 
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