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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000083-01
Proposición no de ley presentada por los Procuradores Dña. Alicia Gallego González, D. José 
Ramón García Fernández y D. Luis Mariano Santos Reyero, instando a la Junta de Castilla y 
León a construir el CRA Los Arapiles en la localidad de Aldeatejada a la mayor brevedad posible 
y a impulsar en los colegios e institutos de las regiones de León y Castilla las ampliaciones que 
sean necesarias con la mayor celeridad posible, así como la construcción de aquellos colegios e 
institutos que sean necesarios, para su tramitación ante la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de junio de 2022, ha admitido a 
trámite las proposiciones no de ley PNL/000053 a PNL/000088.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
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 2 de junio de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Alicia Gallego González, José Ramón García Fernández y Luis Mariano Santos 
Reyero, procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, al amparo 
de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la 
Comisión de Educación.

ANTECEDENTES

Recientemente, la Junta de Castilla y León ha sacado a contratación el 
arrendamiento de casetas prefabricadas para fines docentes en varios centros 
educativos de la Región Leonesa, caso, por ejemplo, de los colegios de 
Aldeatejada (CRA Los Arapiles), Beleña (CRA Alhóndiga), Castellanos de Moriscos 
(CRA María Moliner), Doñinos de Salamanca (CRA Domingo de Guzmán) o Monterrubio 
de Armuña (CRA María Moliner).
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En este aspecto, el colegio al que se destinarán más casetas prefabricadas en la 
provincia de Salamanca será el CRA Los Arapiles de Aldeatejada, al que se destinarán 
ocho, en una situación que lleva repitiéndose durante años, ante la demora y falta de 
compromiso real de la Junta de Castilla y León para la construcción del colegio de 
Aldeatejada, un hecho que desde Unión del Pueblo Leonés ya denunciamos a lo largo de 
la pasada legislatura, y que también ha sido reclamado insistentemente por las familias 
afectadas desde hace años.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de C. y León instan a la Junta de C. y León a:
1.- Construir el CRA Los Arapiles en la localidad de Aldeatejada a la mayor 

brevedad posible.
2.- Impulsar en los colegios e institutos de las regiones de León y Castilla 

las ampliaciones que sean necesarias con la mayor celeridad posible, así como 
la construcción de aquellos colegios e institutos necesarios sin demorarlo 
innecesariamente, de modo que no se tenga que recurrir a aulas prefabricadas con 
fines educativos salvo en casos muy excepcionales".

Béjar, 25 de mayo de 2022.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Alicia Gallego González y José Ramón García Fernández

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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