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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Aragonés, al amparo de lo establecido en el artículo 
258 del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la 
Interpelación número 70/17-IX, relativa al proceso de escolarización de 
alumnos, formulada a la consejera de Educación por la diputada María 
Herrero Herrero, presenta, para su debate y votación en la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte, la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Elaborar y remitir a los Grupos Parlamentarios en el plazo de un mes 
un informe sobre la posible afección de la jornada continua en los 
centros en el proceso de elección y escolarización, así como de la 
priorización del domicilio familiar frente al laboral 

2. Tomar las medidas oportunas para que los docentes interinos que 
trabajen un mínimo de 5 meses en el curso académico cobren el 
verano. 

3. No continuar ampliando la escolarización de niños de 2 años en 
colegios públicos. En vez de eso, promover un programa de ayudas 
para los niños que lo necesiten en cualquier centro de educación 
infantil existente. 

4. Remitir a esta Cámara inmediatamente el Plan de Infraestructuras y 
tomar las decisiones convenientes para garantizar que el mismo sea 
viable y se lleve a cabo en tiempo y forma. 

5. Garantizar, para el próximo proceso de escolarización, que cada 
familia que pueda elegir centro (en el caso de los núcleos urbanos en 
los que existe más de una opción) lo haga, tanto en públicos como 
concertados, sin coartar de antemano esta posibilidad limitando la 
oferta, de tal modo que con posterioridad se tomen las decisiones 
consecuentes -si las hubiere que tomar- acerca del cierre de aulas, 
con independencia de su titularidad. 

En Zaragoza, a 26 de septiembre de 2017. 

La Portavoz Adjunta 
MARÍA HERRERO HERRERO 

PI.A3 
•kir= 


	Page 1

