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EL PP SE NIEGA A DEBATIR EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN LA 

PROPUESTA SOCIALISTA REFERIDA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA EN ZAMORA 

Incomprensiblemente, la mayoría del PP en la Comisión de 

Educación ha decidido excluir del debate y votación  de esta 

Comisión la proposición no de ley por la que el Grupo Parlamentario 

Socialista instaba a la Junta a la adopción de medidas para la 

construcción de un nuevo edificio de la Escuela de Enfermería de 

Zamora.  

 Es un  hecho “insólito” que el PP utilice su mayoría en una comisión 

para eludir el debate de una iniciativa que ha llegado a dicha 

comisión por decisión adoptada en la Mesa de las Cortes, dónde el 

PP tiene mayoría.  

Hecho que para el PSOE lo único que  pone de manifiesto es el 

intento del PP de ocultar el engaño realizado a los zamoranos por el 

Presidente de la Junta al incluir en su programa electoral a las 

elecciones autonómicas de mayo de 2011 “la construcción de un 

nuevo edificio para la Escuela de Enfermería de Zamora”, (página 

73) 

Se trata de una nueva excusa del PP a un proyecto que prometió en 

2008 y que a pesar de que cuenta con financiación a través del Plan 

de Convergencia Interior y con la disponibilidad de la Universidad, la 

Junta de Castilla y León se niega a realizar. Este proyecto se ha ido 

dilatando en el tiempo con la complacencia del Grupo 

Parlamentario Popular.  

La iniciativa socialista instaba a la Junta de Castilla y León a firmar 

un convenio con la Universidad de Salamanca para la construcción 

del nuevo edificio de la Escuela de Enfermería de Zamora, al tiempo 
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de que se fuera elaborando el proyecto técnico del edificio con el fin 

de poder licitar, a la mayor brevedad posible, el inicio de las obras. 

 

21 de septiembre de 2011 


