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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D.a María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento 

de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa de 

la escuela rural y de su profesorado, solicitando su tramitación ante la Comisión de 

Educación, Cultura y Deporte. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La enseñanza en el medio rural y en las pequeñas localidades, juega un 

papel fundamental en Aragón debido a la dispersión geográfica y poblacional que 

tenemos en nuestra comunidad, por lo que resulta clave que se mantenga una 

oferta formativa de calidad y que se disponga de profesionales que den servicio y 

cobertura en los numerosos centros educativos rurales existentes. 

El mantenimiento y la apertura de aulas y centros educativos en el medio 

rural es una condición imprescindible para garantizar la igualdad de 

oportunidades de todas y todos los aragoneses, siendo asimismo un elemento 

clave para el asentamiento de la población y, en consecuencia, para la 

supervivencia de los pueblos. 

Por ello, es necesario atender a las necesidades educativas de las zonas 

rurales, potenciar la implicación de las administraciones públicas e implementar 

actuaciones para le mejora de las escuelas del medio rural aragonés 

Tal es la importancia para nuestra comunidad de la educación en los 

pequeños municipios que este mismo año se aprobó el Decreto 83/2018, de 8 de 

mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Observatorio de la Escuela 

Rural en Aragón, y se regula su organización y funcionamiento. 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

1. Las Cortes de Aragón manifiestan su apoyo a la educación en el medio rural, 

al profesorado que allí desarrolla su función, así como a las políticas de 

planificación educativa que permiten el mantenimiento y puesta en 

funcionamiento de aulas y centros educativos en pequeñas localidades, 

considerando este servicio público como fundamental para garantizar la 

igualdad de oportunidades de todas y todos los aragoneses. 

2. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

- anteponer y preservar la consideración como centros de referencia y de 

asignación de matriculación escolar a las aulas o colegios existentes en 

los pueblos para el alumnado residente en los mismos, ante otro tipo de 

decisiones liberalizadoras que puedan suponer y facilitar el 

desmantelamiento de estos centros educativos situados en el medio rural. 

- Aportar los recursos humanos y materiales necesarios para incrementar 

la calidad de la enseñanza en estos centros educativos. 

- Valorar e implementar medidas que faciliten a los docentes asentar su 

labor profesional de forma prolongada en localidades del medio rural 

aragonés que cuenten centros educativos o con aulas pertenecientes a 

Centros Rurales Agrupados. 

Zaragoza, 29-10-2018 

La Portavoz 

D.a María Eugenia Díaz Calvo 
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