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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Ma del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 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 garantías de 

calidad, equidad y libertad de la educación aragonesa, solicitando su tramitación ante el 

Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estatuto de Autonomía de Aragón dispone en su artículo 36 que corresponde a 

la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 

enseñanza en toda su extensión, niveles, y grados, modalidades y especialidades, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, 

conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen. 

En consecuencia, corresponde al Gobierno de Aragón la planificación y gestión de 

la enseñanza aragonesa de tal forma, que garantice el respeto a la libertad, la igualdad 

de oportunidades y la calidad. 

Si la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de Aragón para 2016 no 

salvaguardaba estas garantías, el borrador del Proyecto de Ley de Presupuestos para 

2017 dado a conocer por el Gobierno Autonómico adolece de estas mismas carencias. 

Desde el convencimiento de que se está a tiempo de corregir estas gravísimas 

deficiencias, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que la Ley de Presupuestos 

de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2017 garantice el respeto al pleno desarrollo 

de la libertad, la igualdad de oportunidades de todos los aragoneses en el acceso a la 

educación y la máxima calidad educativa. 
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