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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Da Susana Gaspar Martínez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos -

Partido de la Ciudadanía (Cs), de acuerdo con lo establecido en el artículo 264 y 265 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 los reiterados casos de tergiversación de la historia en las aulas. 

ANTECEDENTES 

En los últimos días hemos vuelto a tener conocimiento de nuevos casos de 

adoctrinamiento en las escuelas a través de la "adaptación" de la historia en los libros de 

texto, en esta ocasión en escuelas de la Comunidad Valenciana. 

Al igual que ya ocurre en algunos libros de texto de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña, nuevamente hemos conocido casos de tergiversación de la historia, 

especialmente de la historia relacionada con la Corona de Aragón. Así hemos podido 

conocer como en algunos libros de texto la denominación de los Reyes de Aragón y el 

nombre de la Corona de Aragón son objeto de cambio. Basten algunos ejemplos para 

ilustrar la situación; se insiste en denominar a la Corona de Aragón como Corona 

Catalanoaragones. El Rey Pedro IV el Ceremonioso es considerado Rey de Cataluña. Y se 

habla de Jaime I como Rey cristiano de Cataluña y Aragón. 

PREGUNTA 

¿Piensa el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón solicitar a la Alta Inspección Educativa su actuación ante los reiterados casos de 

tergiversación de la historia que se están produciendo en las Comunidades Autónomas de 

Cataluña y Comunidad Valenciana? 
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