
 

 
 

Izquierda Unida apoya la solicitud del AMPA del CEIP 
‘Ramón Sainz de Varanda’ y reclama la apertura de 
una tercera vía educativa que garantice plaza escolar 
al alumnado del barrio 
 
IU trasladará las reivindicaciones del AMPA a las Cortes de Aragón a 
través de una pregunta oral a Serrat ante el Pleno y una Proposición no 
de Ley  
 
Zaragoza, 29 de abril de 2014.- Izquierda Unida apoya la solicitud del AMPA del CEIP 

‘Ramón Sainz de Varanda’ y reclama la apertura de una tercera vía educativa que 

garantice plaza escolar al alumnado del barrio, en su propio barrio y sin desplazamientos. 

 

La Asociación de Padres y Madres denuncia que, en estos momentos, la decisión del 

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte es la de no atender las 

peticiones de escolarización realizadas por 14 familias que lo han solicitado en tiempo y 

forma, a las que hay que hay que añadir otras peticiones llegadas fuera de plazo y las de 

quienes no han obtenido plaza escolar en su primera petición y tenían este centro como 

segunda opción. 

 

“Los datos indican, dice el portavoz de Educación de IU en las Cortes, Adolfo Barrena, 

que hay un número de peticiones suficientes para abrir una tercera vía que atendería 

estas peticiones y evitaría el desplazamiento de niños y niñas fuera de su barrio”. 

 

“Sabemos que el CEIP ‘Ramón Sainz de Varanda’ está capacitado para poder abrir esa 

nueva vía que reclaman los padres y madres ya que tiene espacios suficientes y cuenta, 

también con el profesorado necesario para, sin necesidad de incrementar la plantilla, 

atender las solicitudes y abrir una tercera vía”, añade Barrena. 

 

En su opinión, “no hacerlo es una decisión absolutamente injustificada por cuanto, en 

este caso, la decisión ni siquiera puede justificarla el Departamento de Serrat por 

cuestiones económicas ya que, como es evidente, la tercera vía no significa incremento 



 

 
 

del gasto educativo”. 

 

Así, IU denuncia que, una vez más el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte “causa un problema, esta vez absolutamente gratuito”, a las familias y al 

alumnado que desplaza de su barrio de residencia con lo que “dificulta claramente las 

posibilidades de socialización de los niños y niñas, dificulta la conciliación de la vida 

familiar, ya que obliga a las familias a sumir el tiempo del desplazamiento y grava a las 

familias con el coste económico y social que significa el desplazamiento diario al que se 

va a obligar a los niños y niñas”. 

 

Por ello, atendiendo la reclamación que hace el AMPA del CEIP ‘Ramón Sainz de Varanda’, 

la cual IU comparte, el grupo parlamentario IU Aragón ha registrado una pregunta oral 

para que la consejera Serrat de cuenta ante el Pleno de las Cortes de esta decisión y una 

Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno a abrir esa tercera vía necesaria que 

garantice la escolarización, en su propio barrio, a todos los niños y niñas que han 

solicitado plaza escolar en este centro. 

  


