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rriada Zaidín-Vergeles, de Granada, deseando sea contestada por escrito.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se ordena la publicación de
la pregunta que a continuación se inserta,
formulada por el Diputado don &time Ballesteros Pulido, del Grupo Comunista, sobre la situación de deficiente escolarización de la barriada Zrtidfn-Vergeles, de
Granada, y para la que se solicita contes-

En la populosa barriada del Zaidín-Vergeles, de la ciudad de Granada, existe una
situación de deficiente escolarización que
ha motivado en meses antbriores numerosas gestiones hacia la Administración e intervenciones parlamentarias.
La Asociación de Vecinos del citado barrio del Zaidín-Vergeles ha entregado al
Delegado Provincial del Ministerio de Educación documentación pormenorizada de
las graves insuficiencias que, en lo que se
refiere a la escolarización, tiene la población del barrio, agravada por la natural
tendencia al crecimiento a que e s a sometido.
Estas insuficiencias se concretan en la
necesidad de garantizar la escolarización
de 631 niños del barrio, así como la mejora de la situacibn de otros 900 más escolarizados en cocheras y escuelas prefabricadas que, instaladas con carácter provisional, van permaneciendo año tras año sin
reunir las más elementales condiciones.
¿Acaso ignora el Ministerio que los padres han adoptado esta provisiodidad
creyendo siempre que se trataba del último curso?

tación por escrito.
Palacio del Congreso de los Diputados,
22 de julio de 1980.-EI Residente del Congreso de los Diputados, Landeiino Laviiia
Alsina.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 128 y siguientes del vigente Reglamento
provisional del Congreso de los Diputados,
tengo el honor, en nombre del Grupo Parlamentario Comunista, de solicitar de esa
Mesa la tramitbción de la siguiente pregunta,dirigida a1 Gobierno, sobre la situación de deficiente escolarización de la ba-
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Nos encontramos hoy ante una situación en que los padree se sienten burlados,
cundiendo entre ellos un sentimiento de
comprensible indignación por la prolongación de esta situación, con los riesgos que
esto supone de incidentes de orden público que nadie desea.
La situación de grave penuria que en
este terreno sufren los niños del barrio
exige como medidas inaplazables que el
Colegio Nacional de 16 unidades, en construcción junto al Colegio de las Trinitarias, entre en funcionamiento para el próximo curso. Para eiio es preciso que se
adopten, sin demora, las medidas pertinentes orientadas a que sea garantizada la
finalización de las obras y dotación de la
Escuela en ese p b .

escolarización del banio, teniendo en cuenta no sób las niaos actualmente sin 8 8 ~ 0 larizar y los niños en condición de subescolarización al seguir recibiendo la enseñanza en cocheras y k a c o n e s prefabricados, sino también el hecho de que existen 5.ooO nuevas viviendas en construcción, que aumentkn.bn sensiblemente el número de niños a escolarizar.

Es por eso que los padres reclaman con
razdn la realización por ese Ministerio de
un auténtico proyecto de escolarización
que comprenda tanto la situación actual
como la de los próximos años inmediatos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Comunista formule al señor Ministro de Educación las dguientea preguntas, rogándole
una contestación lo más rápida posible tePor otra parte, y para evitar perjuicios
fkilmenib imaginables, es aspiración de niendo en cuenta la proximidad del nuevo
los padres de alumnos que el curso esco- curso y la natural preocupación de las falar pueda empezar en la fecha oficial pa- milias del Zaidín:
ra todos los niños del barrio.
1. ¿Se van a tomar por el Ministerio de
Asimismo quiero indicar que es preciso Educación todas laa medidas necesarias, y
contemplar ya, tomando las medidas &e- con la urgencia precisa, a fin de garantid a s para su solución, las necesidades
mfnimnn del siguiente c m o 1981-82,al ob- zar que a comienzos del curso 1980-81eshto de ir gradualmente evanzando en la ten terminadas las obras del nuevo grupo
solución de los problemas de escolarización de 16 unidades junto a la Escuela de las
Trinitarias. en la barriada del Zaidín-Verdel barrio.
geles, de Granada, así como dotada del
A estos efectos será preciso que en el ci- material adecuado y provista del profesotado curso 1981-82 entren en fuircionarado?
miento los nwvoa cdegias que se van a
hacer en Camino Bajo de Huétor en terre2. ¿Existen por ese Ministerio los planos dedicados por el C. S.1. C. y en el Ca- nes necesario8 para que el curso 1981-82se
iiejún del Angel, en terreno dedicado por inicie con las escuelas cuya construcción
el Ayuntamiento. Es esta la única forma están previstas en los terrenos del Camino
de garantizar la escolarización y acabar Bajo de Huétor, dedicados a este fin por el
con las mencionadas escuelas cocheras y C. S. 1. C., y del Callejón del Angel, cediprefabricadas que hoy existen, pmducien- dos por el Ayuntamiento, acabados y en
do detbrioms gravísixnos en la formación plena disponibilidad? ¿Cuáles son estos
planes, de existir, y cuáles son los plazos
del alumnado.
previstos por el Ministerio para la consEs sentimiento generalizado en toda la trucción de estas nuevas escuelas?
barriada Zaidin-Vergeles que no puede
3. -te
en ese Ministerio un plan
continuar la actual situacfón de imprevisión respecto a las próximos'cursoe. Los pormenorizado de escolarización de todos
Fadpes y vecirios reclaman con insistencia los niños- del banlo del Zeiain-Vergeles
y con toda lógica que por parte del Minis- -0 ests prevista su m W i ó n - que soterio se elabore un proyecto accrbado de lircicrne las necesidades de los niños actual-
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mente subescolarizados y del inmediato
crecimiento del barrio? De no existir este
plan, ¿en qué plazo piensa realizarlo el
Ministerio? ¿Piensa dar participación a las
Asociaciones de Padres de Alumnos en su
elaboración?

Palacio del Congreso de los Diputados,
16 de julio de 1980.-J&he
Ballesteros Pulido, Diputado del Grupo Parlamentario
Comunista.-Jordi Solé Tura, Vicepresidente del Grupo Parlamentario Comunista.
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