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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000139-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Educación formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Campano y D. Fernando Pablos Romo, relativa a razón 
por la que se autoriza a un centro concertado en Miranda de Ebro la impartición del mismo ciclo 
formativo que se deniega sistemáticamente a uno público.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión, POC/000138 a POC/000177.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de septiembre de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Virginia Jiménez Campano y Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por oral ante la 
Comisión de Educación:

ANTECEDENTES

La educación es un pilar básico de cualquier sistema democrático, puesto que 
permite que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, adquieran los conocimientos 
necesarios para ser verdaderamente libres a través de una adecuada formación.

Muchos y muchas pensamos que los servicios públicos favorecen el acceso universal 
y en igualdad de oportunidades a todas las personas, lo que hace que lo público sea casi 
siempre preferible a lo privado.

Y esto que vale para numerosos ámbitos de nuestra sociedad es especialmente claro 
cuando nos referimos a cuestiones tan sensibles y tan importantes como la sanidad o, en 
este caso, la educación.
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Por ello, parece más difícil de entender cómo, desde criterios puramente técnicos, se 
puede conceder a un centro de enseñanza privado lo que se niega sistemáticamente a 
otro de carácter público. Concretamente, a lo largo de este curso se empieza a impartir un 
ciclo de grado medio de Cocina en el Instituto Técnico de Miranda, un centro concertado 
que ha logrado la autorización para ofertar una enseñanza que se viene denegando 
reiteradamente durante los últimos años a los centros públicos de Miranda de Ebro.

Si la razón esgrimida por la Consejería de Educación para no aprobar este curso de 
Formación Profesional al instituto público Fray Pedro de Urbina era la falta de alumnado 
suficiente en la ciudad y su entorno, resulta complicado entender cómo ahora sí hay 
alumnos suficientes para seguir estas enseñanzas en un centro concertado.

Además, no debemos olvidar que el Fray Pedro de Urbina viene impartiendo ya esta 
misma especialidad en el nivel de Formación Profesional Básica y que todas las trabas 
que se han puesto a este centro para ofertar el grado medio de Cocina se han convertido, 
curiosamente, en facilidades para que el ITM ponga en marcha, tras habilitar unas 
antiguas cocinas, este ciclo formativo.

PREGUNTA

¿Cuál es la verdadera razón por la que se autoriza a un centro concertado la 
impartición del mismo ciclo formativo que se deniega sistemáticamente a uno 
público?

Valladolid, 6 de septiembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Virginia Jiménez Campano y

Fernando Pablos Romo
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