
 

 
 

AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN 
 

Adolfo Barrena Salces, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 12  del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, solicita del Gobierno de Aragón la siguiente documentación 
referida a: 

 
- Relación de todos los centros educativos de infantil, 

primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos, en los 
que se imparte clase en catalán, con expresión del número 
de unidades, nivel educativo y profesorado que los imparte. 

 
 

En Zaragoza, a 13 de abril de 2009 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El Portavoz 

Adolfo Barrena Salces 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 
 

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a la imposibilidad de estudiar catalán y en catalán, en el IES 
Matarraña de Valderrobres. 

ANTECEDENTES 
 

En el IES Matarraña, desde este curso el alumnado del citado Instituto no 
van a poder estudiar en catalán, ya que no se imparten ni clases de catalán ni en 
catalán.  Esta enseñanza llevaba varios años implantada y es difícil entender que 
se suprima este año, máxime cuando muchas de las personas que viven en esa 
zona hablan catalán y deberían adoptarse medidas para fomentar dicho 
patrimonio y no al contrario. 

 
Por todo ello se formula la siguiente 

 
PREGUNTA 

 
¿ Cuales son los motivos por los que han dejado de impartirse 

clases de catalán en el IES Matarraña de Valderrobres?  
 
¿ Piensa el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

incluir clases de catalán entre la oferta del IES Matarraña de 
Valderrobres para el curso escolar 2009/2010? 

 
¿ Contempla su Departamento la posibilidad de que se 

impartan clases en catalán en el IES Matarraña de Valderrobres?  
 

En Zaragoza, a 13 de abril de 2009 
 

 

 

 

 

El Portavoz 
Adolfo Barrena Salces 

 



 

 
 

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 
 

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a impartir en 2.009/2.010 en la escuela oficial de idiomas de 
Alcañiz cursos de catalán. 

ANTECEDENTES 
 

En enero de este año, se invitó a un grupo de personas, por parte de la 
dirección de la escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz,  a colaborar en la 
preparación de una sesiones informativas de cara a la oferta de la lengua 
catalana en dicha Escuela para el curso próximo 2.009/2010. 

 
Por todo ello se formula la siguiente 

 
PREGUNTA 

 
¿Tiene previsto su Departamento incluir la enseñanza del 

catalán entre la oferta de la Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz para 
el próximo curso 2.009/2.010? 

  
En caso negativo 
 
¿ Cuales son los motivos para no incluir la enseñanza del 

catalán entre la oferta de una Escuela Oficial de Idiomas que atiende a 
población aragonesa de una zona en la que se habla catalán? 

 
En Zaragoza, a 13 de abril de 2009 

 

 

 

 

 

El Portavoz 
Adolfo Barrena Salces 
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