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Ma del Mar Vaquero Periánez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 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 climatización de los
centros escolares, solicitando su tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura y

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a recibir una educación de calidad y en condiciones dignas incluye la
necesidad de que el entorno educativo reúnas condiciones idóneas para la impartición de
las clases así como para las actividades de recreo.

Las altas temperaturas que acompañan la época estival y las bajas de la época
invernal pueden hacer que las condiciones térmicas y ambientales de los centros
escolares no sean las más adecuadas para el desarrollo de la jornada escolar.

Los centros educativos, han de estar preparados para poder afrontar tanto las
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altas como las bajas temperaturas, y eso pasa por unas infraestructuras preparadas en
materia de climatización.

Es preciso conocer el estado de las infraestructuras educativas para poder
programar las actuaciones que cada una de ellas precise, garantizando la eficacia
energética de las mismas.

Portado le expuesto, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
Revisar las infraestructuras de los centros educativos sostenidos con fondos
públicos, para comprobar su estado en materia de climatización.
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Elaborar un Plan de climatización de los centros e^ueatjyos sostenidos con
fondos públicos de Aragón.

