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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Carlos Gamarra Ezquerra, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos 

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 de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa a la negativa del Departamento 

de Educación a proporcionar datos sobre precios de comedor escolar y actividades 

extra escolares. 

ANTECEDENTES 

El pasado 7 de julio de 2016, el diputado del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, 

Carlos Gamarra Ezquerra, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento 

de la Cortes de Aragón, realizó dos solicitudes de información al Gobierno de Aragón 

relativas, respectivamente al precio de comedor escolar y de las actividades 

complementarias extraescolares de todos los centros privados concertados de Aragón. 

El 25 de Octubre este diputado interpuso su primera queja en base al artículo 12.4, por 

la superación de los plazos establecidos para la facilitación de la documentación 

requerida. 

La respuesta a ambas solicitudes se fecha el 2 de diciembre de 2016, superándose 

ampliamente los plazos estipulados para facilitar la información establecidos en el artículo 

12.4 del reglamento de las Cortes de Aragón. 

Las respuestas además incumplen con lo requerido, no facilitándose absolutamente 

nada de lo referido a la información solicitada. 

El 27 de diciembre de 2016 este diputado interpuso una segunda queja, sin que se haya 

obtenido ninguna respuesta ni se hayan facilitado datos algunos. 

El 13 de marzo de 2017 se interpuso una tercera queja sin que de nuevo, haya 

habido respuesta ninguna ni se haya proporcionado ningún tipo de información. 
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PREGUNTA 

¿Cuál es el motivo por el que usted niega sistemáticamente desde hace meses la 

información solicitada reiteradamente relativa a al precio de comedor escolar y de 

actividades complementarias y extraescolares en los colegios privado-concertados de 

Aragón? 

Z. ragoza, 20-3-2017 

El Diputado 

D. Carlos Gamarra Ezquerra 
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