
Parlamento 
 
Al margen de la retirada gubernamental del Proyecto de L.A.U., del que informamos en 

este número, la actividad parlamentaria en el mes de Abril, la podríamos sintetizar en las 
siguientes: 

PROPOSICIONES DE LEY: 
Grupo Comunista: Extensión del derecho al acceso a restringidas para interinos y 

contratados de E.G.B., B.U.P. y F.P. con 18 meses de servicio. Eulalia Vintró (PCE-PSUC) 

INTERPELACION 
Relativa a política global del MEC en concurso-oposiciones a nivel del Estado y a la 

partición de la enseñanza en las CC. AA. A. Limón (Grupo Andalucista) 

PREGUNTAS 
- Divulgación de técnicas didácticas y pedagógicas a los profesionales de la enseñanza. 

Eulalia Vintró (PCE-PSUC)  

- Construcción del Instituto de F.P. de Carmona (SE) F. Alcaraz (P.C.E.) 

- Política seguida respecto a concesión becas. F. Alcaraz. (P.C.E.) 

- Política seguida en cuanto a aprobados sin plaza al personal del CSIC. M. Fraga (C.D.) 

- Igualdad de oportunidades de las mujeres en el sistema educativo. Ludvina García 
(PSOE) 

- Subida de tasasen IB e IFP. Eulalia Vintró (PCE-PSUC) Enseñanza Constitución y 
Estatutos Autonomía en BUP y FP. V. Zapatero (PSOE). 

- Expedientes a dos profesores e Inspector de zona EtxarriAranaz. J.M. Bandrés (G. Mixto-
EE). Eulalia Vintró (GPC) Criterio del Gobierno sobre Universidades Populares. Díaz Pinés 
(C.D.) 

- Utilización y Enseñanza del valenciano en las Escuelas. Adelina Plá. (PSOE). 

- Pago transporte escolar. J.L. Rodríguez (PSOE). 

PRIORIDADES 
- El acuerdo de la Junta de Portavoces referente a las prioridades a seguir en el presente 

período de sesiones (hasta julio) incluye, además de la Jubilación anticipada de maestros, 
los proyectos de Ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria y de Modificación del 
Estatuto de Centros Escolares. Paralelamente, en lo que se refiere a los docentes, estatales, 
también figuran los dos Proyectos de Ley relativos a la función pública. Ahora, que se 
cumpla el calendario, lo que, como sabemos por experiencia, no siempre sucede. 

 


