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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 relativa a la construcción del edificio correspondiente 
a Bachillerato del I. E. S. Torre de los Espejos, para su tramitación en la 
Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El proyecto del Instituto de Educación. Secundaria. "Torre de los 
Espejos", contempla la construcción, y puesta en marcha en dos fases, de 
dos edificios, uno para Educación Secundaria Obligatoria y otro para 
Bachillerato. 

Se ejecutó la primera fase con la construcción del edificio 
correspondiente a la E. S. O., inaugurándose en el curso 2009 - 2010, 
quedando pendiente momentáneamente la ejecución de la segunda fase, 
con el edificio de bachillerato. 

En el curso 2014-2015, el centro se encuentra completamente lleno, 
así que es necesario para el próximo curso, la construcción de los espacios 
necesarios para los estudios de Bachillerato. 

Chunta Aragonesista presentó, en el pleno municipal de Utebo, una 
moción en marzo de 2012 que fue aprobada sin ningún voto en contra, y ha 
enmendado el presupuesto de la Comunidad Autónoma en los últimos tres 
ejercicios solicitando la inclusión de esta actuación. 

El mes pasado vimos con desagrado que, después de desoír las 
propuestas tanto del pleno de Utebo como las propuestas del grupo 
parlamentario de CHA, ahora es necesario dotar de espacio para los cursos 
de bachillerato y se ha decidido instalar aulas prefabricadas. 

Por tanto consideramos que es preciso solicitar al Gobierno de Aragón 
que contemple la necesidad de acometer, de manera inmediata, la 
construcción del edificio de Bachillerato del I. E. S. "Torre de los Espejos", 
en la avenida de Puerto Rico, mientras tanto se adopten medidas diferentes 
a la instalación de aulas prefabricadas que resuelvan de forma más eficaz la 
situación. 
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El Ayuntamiento de Utebo dispone de edificios que podrían ser 

utilizados temporalmente como medida de urgencia para albergar las clases 
de bachillerato. Consideramos que es una medida excepcional y de urgencia 
y que el alumnado merece algo más digno que tener que dar clases en 

aulas prefabricadas. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista presenta la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a la ejecución 
inmediata del proyecto para la construcción del edificio de Bachillerato del 
I.E.S. "Torre de los Espejos", durante este ejercicio de 2015.y mientras se 
construye negocie con el Ayuntamiento de Utebo la cesión del uso de algún 
edificio municipal para suplir temporalmente las carencias de espacio de 
este centro educativo. 

Palacio de la Aljaf ría, a 9 de marzo de 2015 
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