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SariielvIESA DE-LAS-CORTES DE ARAGÓN: 

María José Ferrando Lafuente, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 259 y 262 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 transformación de la escuela de Sallent 

de Gállego (Huesca) en un Centro Integrado. 

ANTECEDENTES 

A mediados del pasado mes de marzo de 2017, la Comisión de Educación, Cultura y 

Deporte aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley en los siguientes términos: 

"Dadas las circunstancias excepcionales que concurren en la escolarización de la localidad 

de Sallent de Gállego (Huesca) y ante la propuesta unánime de su Ayuntamiento y el 

acuerdo suscrito por los alcaldes de Biescas, Hoz, Gavín, Sobremonte, Tramacastilla, 

Escarrilla, Piedra y Sallent, junto a la Presidenta de la Comarca del Alto Gállego, el día 13 

de marzo de 2017, 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, a partir del próximo curso 

2017-2018, se implante el primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en 

esta localidad mediante la creación del Centro Público Integrado "Juan de Lanuza" o la 

fórmula administrativa que se considere más adecuada, siempre y cuando el 

Departamento de Educación garantice la continuidad de cada uno de los centros de la 

Comarca, sin ver alterada la calidad educativa que, a día de hoy, vienen prestando." 

Sin embargo, y a pesar de las pertinentes conversaciones mantenidas entre el 

Ayuntamiento de Sallent y el Departamento de Educación, el Gobierno de Aragón ha 

incumplido el acuerdo unánime de las Cortes de Aragón. 

Con objeto de conocer las razones que han llevado al Departamento a no 

considerar este acuerdo de las Cortes, esta Diputada formula la siguiente: 
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PREGUNTA 

¿Qué razones han llevado al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón a no ejecutar el acuerdo unánime de las Cortes de Aragón de 

implantar el primer ciclo de ESO en la localidad de Sallent de Gallego (Huesca)? 

Zaragoza, 25 de septiembre de 2017 

María José 	rando Lafuente 
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