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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (IU Aragón), de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a 

la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, para su respuesta oral ante el Pleno, la 

siguiente Pregunta relativa a la valoración de la desidia en el abordaje, por parte del 

Departamento de Educación, de las graves deficiencias del IES Miguel de Molinos. 

ANTECEDENTES 

Uno de los edificios que tiene el IES Miguel de Molinos en Zaragoza es el antiguo edificio 

de prensa de la EXPO 2008. Dicho edificio, reconvertido en aulario, desde el año 2010 

cuando se instaló en el IES, no tenía instalada la calefacción. Para dar clase se han 

estado utilizando bombas de calor recicladas que tienen un pésimo servicio y que origina 

una precariedad tal que hace que 7 aulas no se puedan utilizar porque no son reparables, 

4 estén siendo utilizadas gracias a radiadores eléctricos. 

Tras más de 6 años y varios compromisos no llevados a cabo por parte del Departamento 

de educación, Cultura y Deporte parece que, a través de los Fondos Europeos se iba a 

financiar la instalación para finales de 2016 con Fondos Europeos. 

A la fecha de la firma de esta iniciativa el IES Miguel de Molinos no tiene calefacción en el 

centro. 

El coste que, durante todo este tiempo ha tenido que sufragar el propio Instituto para 

pagar las excesivas facturas de luz eléctrica, ha originado que se haya tenido que 

reducir, e incluso suprimir, los gastos de mantenimiento, adecuación de equipamiento, 

actualización de departamentos didácticos y abandono de impartición de currículo en 

materias, por ejemplo, de Tecnología y TIC. 

El Departamento de Educación no está atiendo ni recibiendo las demandas de este último 

tiempo que viene efectuando la comunidad educativa del IES Miguel de Molinos para que 

se dé inmediata solución a esta precariedad crónica que lleva sufriendo el instituto. 

Por todo ello formula la siguiente 
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PREGUNTA 

¿Cuál es la valoración, como máxima responsable del Departamento de Educación, de la 

desidia con la que, desde las diferentes estructuras del Departamento, se ha ido 

abordando las graves deficiencias y ahogos presupuestarios del IES Miguel de Molinos y 

cuáles van a ser las medidas urgentes e inmediatas para solucionar todos los déficits del 

centro, acumulados durante estos años, como obedece un servicio de calidad educativa 

digna? 

En Zaragoza, a 19 de 'e.ARrze- de 2017. 

La Diputada 

Patricia Luquin Cabello 

G.P. Mixto- Izquierda Unida de Aragón Palacio de la Aljafería 
50004 Zaragoza 
Teléfono: 976.28.95.47 
Fax:976.28.96.07 
Email: iva@cortesaragon.es  


	Page 1
	Page 2

