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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, 

CULTURA Y DEPORTE 

José Luis Soro Domingo, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta 

Aragonesista (CHA), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y 

siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 

Proposición no de Ley sobre las iniciativas tendentes a la recuperación de la 

escuela pública en el Barrio Oliver, para su tramitación en la Comisión de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cuando se presentó el borrador del PIBO 2015/22 en el pleno de la Junta 

de Distrito del Barrio Oliver, CHA propuso, y fue aceptado por todos los grupos 

políticos, la necesidad de crear una comisión en la que estuvieran incluidos 

representantes políticos de todos los partidos con representación municipal y 

parlamentaria, además de las entidades ciudadanas del barrio, para abordar con 
urgencia las posibles iniciativas tendentes a la recuperación de la escuela pública 

en el este barrio. 
En la argumentación presentada se señalaba que de los cuatro centros que 

hay en Aragón con más del 90 % entre población inmigrante y minorías étnicas, 

dos de ellos están aquí, representando la totalidad de la oferta de educación 

pública del barrio. La consecuencia más directa es que las familias 
"normalizadas" escolarizan a sus hijos fuera del barrio proceso que los aleja 
definitivamente de implicarse en la vida juvenil y estudiantil de esta zona. 

Ya en 2011 el Consejo Escolar de Aragón solicitaba al Departamento de 
Educación establecer mecanismos para corregir este fenómeno. El Justicia de 

Aragón ha intervenido en varias ocasiones en la misma línea sin obtener 

respuesta. En 2014 la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública presentó 
en Las Cortes de Aragón un detallado estudio-denuncia de los llamados centros 
en desventaja. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó 

sentencia para que se evitaran las concentraciones de alumnado social o 

académicamente desfavorecido. Pero el Departamento de Educación recurrió la 

sentencia en vez de buscar soluciones. 
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Hace escasos días, la carta de uno de los colegios, dirigida a la Directora 
Provincial de Educación y difundida por Sindicatos y otras entidades, constituye 
un documento escalofriante por la descripción que hace del día a día en dicho 
colegio. La situación descrita podíamos intuirla, pero con ese crudísimo 
documento la vemos y creo que todos nos sentimos avergonzados de que en 
nuestra sociedad, en nuestra Zaragoza, se haya podido llegar a esta situación. 

En dicho documento se hace una descripción del efecto de los recortes en 
un contexto especialmente sensible y las consecuencias de los mismos. Y 
termina con unas peticiones recogidas en diez puntos de los que nueve competen 
al Gobierno de Aragón y uno al Ayuntamiento de Zaragoza. 

Ante la alarmante marginalidad socioeducativa que constituye la población 
escolar de los centros públicos de Oliver y ante los requerimientos del Consejo 
Escolar de Aragón, del Justicia de Aragón y del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón para que se revierta esta situación, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista (CHA) presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte a diseñar medidas excepcionales para comenzar a revertir la 
situación de marginalidad socioeducativa existente en todos los centros públicos 
de Oliver, entre las que se encontrarían la revisión del proceso de escolarización 
que afecta a esta zona y su entorno de influencia y el incremento del cupo de 
profesorado dadas las peculiaridades de la población escolar. 

En el Palacio de la Aljafería, a 9 de marzo de 2015 

El Portavoz 

( Jos 	Soro Domingo 
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