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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras, señores diputados. 

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos de 23 de noviembre [a las diez horas y cuarenta
minutos].

El punto número uno, como es habitual, lo dejamos para
el final, y vamos a tramitar el punto número dos. Damos la
bienvenida a la consejera de Educación, Cultura y Deporte,
señora Almunia, y procedemos a la comparecencia de la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte para informar del
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 2006 en lo concerniente a su departa-
mento. 

Señora consejera, sabe que el Reglamento le otorga un
tiempo de veinte minutos, que aplicamos con flexibilidad
para que usted pueda exponer ampliamente el proyecto de
ley de presupuestos de 2006 en lo relativo a su sección de
Educación, Cultura y Deporte. Tiene usted la palabra.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte para informar so-
bre el proyecto de ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el
año 2006 en lo concerniente a su departa-
mento.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente, y buenos días, se-
ñorías. 

Comparezco ante ustedes para informarles sobre el pro-
yecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, sobre el proyecto de ley para el ejercicio 2006, sobre
todo en lo relativo al departamento que tengo el honor de di-
rigir.

De nuevo, yo creo que esta cámara podrá aprobar con
tiempo suficiente los presupuestos de Aragón para 2006 para
que puedan aplicarse a partir del primer día de ese año, man-
teniendo lo que yo creo que ya es un hábito de este Gobier-
no, y un hábito que yo creo que expresa tanto la cohesión in-
terna del mismo como su firme deseo de sentar los principios
de una gestión que sea ágil y eficaz, ya que esto se produce
desde las bases presupuestarias de cada ejercicio. 

El presupuesto del departamento crece en el ejercicio que
viene un 9,06%, pasando de 731.610.244,28 euros en 2005 a
797.856.741,23 euros en 2006. La comparación de cada una
de las partidas presupuestarias y de cada uno de los progra-
mas es un ejercicio sencillo y, como principio general, de-
muestra la voluntad del Gobierno de mejorar cuantitativa y
cualitativamente los recursos educativos, culturales y depor-
tivos de nuestra comunidad. Los presupuestos para el ejerci-
cio 2006 aumentan considerablemente el gasto social de este
Gobierno, lo que se refleja en un área tan significativa como
la de Educación.

Tres principios presiden este año el proyecto de presu-
puestos del departamento que dirijo.

Por un lado, consolidar los programas puestos en marcha
en los dos primeros años de la legislatura, dotándolos de los
adecuados recursos materiales que permitan alcanzar estos
objetivos. 

Otro sería adecuar las nuevas exigencias de nuestra co-
munidad como consecuencia de su acelerado crecimiento

económico y demográfico, que demanda de las administra-
ciones más recursos educativos, culturales y deportivos para
atender el incremento de población, lo que es especialmente
sensible en la etapa de la educación obligatoria, así como
para responder a las nuevas expectativas de una sociedad que
está viviendo un profundo proceso de modernización. 

Y el siguiente, el último, sería iniciar una serie de actua-
ciones que tienen un doble objetivo: el que toda nuestra co-
munidad aproveche las oportunidades de la Expo 2008 y el
cumplimiento de los compromisos de nuestro Gobierno con
la ciudad de Zaragoza ante tan significativo acontecimiento.
Dos mil seis es el año en el que arrancan los más importan-
tes proyectos dirigidos hacia 2008 y nuestro departamento va
a estar presente con importantes actuaciones que se reflejan
en estos presupuestos tanto en los programas presupuestarios
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte como en
los del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.

La suma de estos tres principios explica sustancialmente
las cifras que les voy a presentar ya que constituye el eje de
actuación de nuestro departamento para 2006.

Discúlpenme la voz, me duele un poquillo la garganta y
creo que eso se me nota. Discúlpenme. [Pausa.]

La gestión de personal. En la gestión de un departamen-
to como el que dirijo, los recursos humanos son un aspecto
esencial de la calidad del servicio que se ofrece. Por eso, creo
que es más oportuno empezar por este capítulo.

La enseñanza en 2006 contará con nuevos profesores que
atenderán el incremento de la población escolarizada, la
atención a la diversidad, la nueva oferta educativa y la previ-
sión, en parte, de la política educativa que la Ley Orgánica
de Educación establecerá en su día. Continuando con los
acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales para
el curso 2005-2006, se dará cumplimiento a la última fase de
implantación de apoyos administrativos de los centros de
primaria con la creación de las nuevas plazas de auxiliares
administrativos. El éxito de la anterior fase ha quedado pa-
tente a lo largo del anterior curso escolar con el beneficio del
centro y también con el beneficio de sus equipos directivos.

Yo creo que es conveniente, destacar en este apartado el
cumplimiento de los acuerdos retributivos adoptados para el
personal docente y la correspondiente consignación para la
reducción de jornada de mayores de cincuenta y cinco años,
así como la consolidación con carácter anual de la oferta de
licencias por estudios, hasta ahora de oferta bianual pero de-
mandada, insistentemente solicitada por los diferentes colec-
tivos de profesores y profesoras, y que yo creo, y entendemos
desde el departamento, que redunda sin duda en la mejora de
su formación.

Por lo que se refiere al presupuesto de personal de Ad-
ministración y Servicios, es necesario señalar la reciente pu-
blicación de la relación de puestos de trabajo del departa-
mento, que lleva la ordenación jurídica y económica del
mismo, consolidando en el ejercicio 2006 la estructura cen-
tral y provincial.

En resumen, el capítulo I es de 503.671.012,86 euros,
con un incremento del 7,49% sobre el año actual.

El presupuesto de inversiones en infraestructuras educa-
tivas del departamento para el próximo año experimenta un
notable incremento, que no se refleja en su integridad en las
cuentas que les presento en estos momentos, y ello porque el
compromiso de dotar a nuestra sociedad de más y mejores
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equipamientos educativos atendiendo a las necesidades de
escolarización compromete no solo a este departamento,
sino a todo el Gobierno. Y, así, el Gobierno de Aragón ha de-
cidido hacer uso de todos sus medios propios y ha encomen-
dado a la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón la
ejecución de algunos de nuestros proyectos.

Como decía, el presupuesto en infraestructuras educativas
crece, y lo hace en un 26,8% en las cuentas del departamen-
to, pasando de 34,6 millones de euros en 2005 a 43,9 millo-
nes de euros en 2006. En total, vamos a destinar a edificios
educativos un total de 48,1 millones de euros, que sería un
68,2% más que en el ejercicio de 2005. Constituyen estos
48,1 millones de euros la suma de los 34,1 millones de euros
que van destinados a edificios y otras construcciones, los 3,5
millones de euros, recogidos en la sección 30 del presupues-
to, destinados al nuevo edificio de la Escuela de Arte y de la
Escuela Superior de Diseño, y los 10,5 millones de euros que
destinará Suelo y Vivienda de Aragón a actuaciones educati-
vas. En 2006, vamos a acabar quince nuevos o renovados cen-
tros educativos y vamos a empezar otros veintiséis.

Por último, en lo concerniente a las nuevas tecnologías, el
incremento para 2006 es nuevamente el más significativo del
presupuesto, con el 259% respecto al ejercicio de este año,
destacando la continuación del programa Pizarra digital, do-
tado con 6,1 millones de euros.

Como viene ocurriendo en cada uno de los ejercicios pre-
supuestarios, a lo largo de estas dos legislaturas, también en
2006, dispondremos de más aulas y de más profesores, pero
sobre todo, dispondremos de nuevos programas que se su-
man a los ya existentes. Unos nuevos programas que en algu-
nos casos adelantan los efectos, yo entiendo que beneficio-
sos, que sobre nuestro sistema educativo va a tener la LOE
ya que comparten su filosofía y sus objetivos en busca de
una educación de calidad para todos, meta a la que nos he-
mos sumado con otras comunidades autónomas, y estamos
caminando juntas.

Afortunadamente, en nuestra comunidad ya se han con-
solidado los programas de gratuidad y de atención preferen-
te a la compensación para las zonas rurales. Son programas
que siguen teniendo un peso importante en nuestros presu-
puestos pero que han ido dejando paso paulatinamente a
otras medidas de calidad de la enseñanza pero para todos.

En los centros de enseñanzas artísticas, cuyo modelo de
actuación en Aragón está siendo ejemplar para seguir por
otras comunidades autónomas, vamos a desarrollar la Ley
17/2003, de 24 de marzo, que regulaba la organización de las
enseñanzas artísticas superiores en Aragón, y la consolida-
ción del Conservatorio Superior como referente musical de
la comunidad autónoma.

En educación permanente nos planteamos abordar los si-
guientes proyectos.

El incremento de la oferta formativa a distancia en la pla-
taforma de Aula Aragón, con la incorporación del bachille-
rato, módulos de medio ambiente e historia de Aragón, y ma-
teriales de preparación para las pruebas de acceso a los ciclos
formativos.

La mejora de los programas de español para inmigrantes
y la preparación para la obtención del carné de conducir, en
convenio con Tráfico, y el desarrollo de programas trans-
fronterizos europeos, financiados con fondos de la Unión
Europea.

Los programas educativos son en la actualidad el mejor
indicador para medir la innovación, el desarrollo y la calidad
de nuestro sistema, al tiempo que son el mejor instrumento
para afrontar las nuevas necesidades sociales que nuestra
educación ha de atender. Las principales líneas de actuación
que se desarrollarán desde esta perspectiva a lo largo del
2006, de acuerdo con la iniciativa estratégica de crecimiento
del Gobierno de Aragón, se concretan en las siguientes.

Idiomas desde la infancia. La extensión de los programas
de aprendizajes de lenguas autorizando la anticipación desde
los tres años; ampliando el número de centros que implantan
la segunda lengua desde los diez años; incorporando auxilia-
res de conversación a cincuenta centros de infantil y prima-
ria; duplicando las plazas de intercambios escolares en se-
cundaria hasta dos mil quinientos alumnos; duplicando los
cursos en el exterior para el profesorado; incorporando colo-
nias lingüísticas y estancias en el exterior para el alumnado
durante los meses de verano y, como apuesta fundamental,
ampliando los centros de enseñanza bilingüe, en todas las
etapas de la educación no universitaria, en inglés, francés y
alemán, además de las lenguas propias de la comunidad.

La nueva formación profesional. Quiero destacar la im-
portancia que en nuestro sistema educativo van a tener los
centros integrados de formación profesional. Los presupues-
tos para 2006 contemplan la puesta en marcha del plan por el
que se desarrollan las funciones de los centros integrados de
formación profesional en los institutos, de acuerdo con las lí-
neas estratégicas del Gobierno de Aragón.

En este curso, en el que ya estamos, hemos puesto en
marcha cinco centros integrados, que apuntan a diferentes
sectores estratégicos aragoneses, con la finalidad de incidir
en el tejido productivo de la zona. Los sectores estratégicos
son: automoción, hostelería y turismo, telecomunicaciones,
mantenimiento industrial y logística. En estos centros inte-
grados debemos destacar la creación de departamentos trans-
versales que van a desarrollar aspectos de vital importancia
para la formación profesional, como son la innovación, la ca-
lidad, las relaciones con el entorno, las relaciones con la em-
presa y la orientación profesional, además de potenciar el
programa Emprender y, sobre todo, las CIC.

Otro aspecto fundamental en la nueva formación profe-
sional, incidiendo en un sector estratégico primordial de Ara-
gón, es el desarrollo de las enseñanzas de técnicos deporti-
vos, respecto de las que, como ustedes ya saben, somos
pioneros en esta comunidad en su implantación. 

Pero estamos planificando la implantación de más ciclos
formativos que impacten de forma decidida en el tejido pro-
ductivo de la zona en que los implantemos. Así, tenemos el
futuro ciclo formativo de industrias alimentarias en Zaragoza,
el de mantenimiento industrial en Utrillas, o el superior de
mantenimiento de equipo industrial en Ejea de los Caballe-
ros, además del de gestión de transporte en Fraga, entre otros.

Lo que se refiere a la formación profesional en prácticas.
En estos momentos son más de cuatro mil empresas que es-
tán colaborando con el departamento para la formación en
prácticas de los alumnos, que le dan un valor añadido im-
portante a la formación profesional. El uso eficiente de las
SIC, el desarrollo de programas de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, extendiendo el programa de la Pi-
zarra digital hasta el 50% de los centros de educación infan-
til y primaria, y extendiendo el programa Ramón y Cajal al
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cien por cien de los institutos de secundaria. Se ampliará has-
ta veinticinco mil el número de plazas de los cursos de for-
mación del profesorado en las nuevas tecnologías, generan-
do la conexión con banda ancha y generando materiales en
soporte digital para las áreas de todos los niveles del sistema
educativo a través de las plataformas digitales del Catedu.
Ampliaremos, además, el número de centros que experimen-
tan los proyectos de Internet en el aula.

La conciliación de la vida laboral y familiar. Para este
Gobierno, la etapa educativa, o la educación, empieza ya en
el inicio de la vida de los niños y niñas, en la que, además,
es importante ofrecer medidas que favorezcan la conciliación
de la vida familiar y la vida laboral. Por ello, en educación
infantil (cero-tres años, el primer ciclo), a lo largo de 2006,
vamos a continuar nuestra política de establecer nuevos con-
venios de escuelas infantiles con los ayuntamientos y, en su
caso, ampliar los existentes ante las nuevas demandas de los
municipios. El convenio con la Administración local se ha
mostrado como un inmejorable instrumento para esta finali-
dad y un ejemplo, además, de corresponsabilidad interinsti-
tucional.

En materia de participación educativa, se desarrollarán
nuevos programas para la apertura de centros en vacaciones,
la puesta en marcha de un nuevo plan de voluntariado edu-
cativo, junto a la ampliación de los programas que desarro-
llan los sectores de alumnado y familias, particularmente en
lo que se refiere a educación democrática y educación inter-
cultural.

Además de estas iniciativas, hemos puesto en marcha
otros programas de capital importancia para la calidad de la
educación aragonesa. Y ahí está la puesta en marcha del Plan
de convivencia escolar en Aragón, que contempla inicial-
mente un estudio científico de la realidad de estos temas en
los centros, que elabora la Universidad de Zaragoza; la pre-
sentación a los centros de protocolos de actuación y de guí-
as de orientación para la resolución de conflictos; materiales
de apoyo para el profesorado y las familias, junto a una con-
vocatoria para financiar proyectos de convivencia de los cen-
tros de enseñanza.

El impulso de nuevas iniciativas en materia de evaluación
del sistema educativo. Se ampliará el número de centros del
Plan Pisa hasta alcanzar una muestra representativa en el te-
rritorio de Aragón y la Inspección de Educación iniciará un
proceso de evaluación de la organización y el funcionamien-
to de los centros escolares mediante un programa de evalua-
ción externa que, partiendo del contexto escolar, analice los
resultados, los procesos y los proyectos de los centros para,
posteriormente, iniciar actuaciones de mejora en cada uno de
ellos. 

El desarrollo del Plan de atención a la diversidad, incor-
porando nuevos programas de inmersión lingüística, am-
pliando el número de centros con tutores de acogida, exten-
diendo a todo el territorio los programas de lucha contra el
absentismo escolar y los de mediación educativa, generando,
además, un nuevo programa de educación intercultural en
desarrollo del fondo especial de inmigración. Además, se
presentarán los nuevos materiales audiovisuales y gráficos
para español como segunda lengua, y en los niveles tanto de
inicio como básico.

Nuestra responsabilidad prioritaria es prestar un servicio
de la máxima calidad en los centros públicos, que son los que

cohesionan nuestro territorio y los que están abiertos a todos
los ciudadanos, pero colocamos en el nivel que se merece la
atención al servicio público educativo que se presta desde los
centros concertados. 

En este sentido, quiero destacar que, en el año 2006, la
enseñanza concertada cuenta con algunas líneas de actuación
específica al permitir hacer efectivo el acuerdo de 29 de ju-
lio de 2004, suscrito en el seno de los integrantes de la mesa
sectorial de la enseñanza privada concertada, relativo a la
percepción del segundo plazo de la paga extraordinaria por
antigüedad del personal docente de este sector educativo; la
implantación de un sistema de gestión de pago delegado a los
centros concertados y el incremento de la dotación de los re-
cursos humanos de los centros como consecuencia del pro-
ceso de recolocación del profesorado. Serían las grandes lí-
neas en las que nos moveríamos dentro de lo que es el ámbito
educativo.

Pasaría ya a hacer la parte de Cultura, Patrimonio y De-
porte. 

Vamos a dedicar la atención en 2006 a la consolidación
de los programas innovadores puestos en marcha a lo largo
de estos años, a atender las nuevas demandas de la sociedad
civil aragonesa y a avanzar en la creación de infraestructuras
contempladas dentro de las previsiones de nuestro Gobierno
para el año 2008.

En la Dirección General de Cultura, los principales pro-
gramas que se van a desarrollar al amparo de este proyecto
de presupuestos son los siguientes. 

Se va a completar la red de bibliotecas de Aragón y el ca-
tálogo colectivo, aplicando elementos reguladores de acuer-
do con las diputaciones provinciales y con las comarcas que
mejoren y hagan más eficaz el mapa de la lectura de Aragón.
La ampliación de esta red, culminando la firma de convenios
con ayuntamientos, así como incorporando progresivamente
otros fondos bibliotecarios como los de los institutos de es-
tudios es otra de nuestras finalidades.

Por lo que respecta al Centro del Libro de Aragón, afian-
zaremos su línea de trabajo, sistematizando la asistencia a fe-
rias, mejorando el Plan de ayudas editoriales, difundiendo las
novedades aragonesas y apoyando las iniciativas del sector.

El funcionamiento del Centro Dramático de Aragón será
afianzado, una vez ya finalizada su fase de puesta en marcha,
de forma que sirva de auténtico elemento de vertebración del
sector y de producción de espectáculos de marca aragonesa
con posibilidades de proyección hacia el territorio y hacia el
exterior. Vamos a dinamizar la red de teatros de Aragón y a
aplicar un nuevo modelo del programa Circuitos, a engrosar
la oferta hacia esta red, generando una eficaz distribución de
las producciones teatrales, musicales y visuales que, a través
de otros programas, se favorecen y deben tener cabida en di-
cha red.

Otro de los objetivos es completar la oferta pública de
ayudas abierta ya a todos los sectores artísticos, tanto para
producción como para infraestructura, difusión e industria.
Fortalecer el programa de becas para formación y proyectos,
tanto musicales como de artes plásticas y visuales, ayudará a
incentivar la formación y la producción de los artistas arago-
neses. 

Para poder coliderar programas pioneros, vamos a conti-
nuar en la línea de la colaboración interinstitucional en aque-
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llos proyectos que sirvan para fomentar políticas culturales
territoriales de amplia extensión. 

Los programas paralelos a la actividad del Conservatorio
Superior de Música serán afianzados, ofreciendo desde el
nuevo auditorio un espacio para la ciudad que cubra las nue-
vas demandas musicales. La implementación del contrato del
patrocinio con Al Ayre Español, con la creación por parte de
la orquesta de una academia de formación de excelencia y un
coro de cámara. La mejora de los sistemas de formación ha-
cia el usuario, el gestor y el profesional cultural, aplicando
los inventarios y bases de datos recientemente creados en so-
porte informático, como son el mapa de infraestructuras, el
inventario de recursos y las nuevas páginas web de celía, eu-
rorregión, etcétera. 

Insistir en el asentamiento de las ferias de teatro, que
constituyen un elemento imprescindible de exposición de
nuestros productos, y estímulo para la generación de espec-
tadores, como son las ferias de teatro, y, por ello, insistire-
mos en el asentamiento de las mismas. 

El presupuesto dedicado al patrimonio cultural aragonés
incluye en este concepto también a los archivos y museos.
Experimenta para el ejercicio 2006 el presupuesto un incre-
mento del 27,25% respecto al del ejercicio 2005, especial-
mente en las partidas destinadas a la inversión en la conser-
vación y restauración de los elementos más significativos de
la herencia cultural aragonesa. Este presupuesto contempla
una dotación que permite garantizar de modo satisfactorio el
cumplimiento de los tres objetivos básicos del departamento:
la conservación y restauración del patrimonio cultural, inclu-
yendo la adopción de las medidas de prevención y protección
necesarias; la investigación y difusión de los principales ele-
mentos culturales, y la formación de personal especializado
en conservación y restauración. 

El programa de Fomento de empleo contribuye a la for-
mación de especialistas en restauración paleontológica, ar-
queología y pintura mural, oficios relacionados con la reha-
bilitación del patrimonio, o en intervenciones de carácter
general en arquitectura y paisaje. 

En materia de prevención y protección, el presupuesto de
2006 permite continuar con la política de anticipación de
riesgos, que está dando unos extraordinarios resultados, in-
crementando la realización de estudios previos, inspecciones
y seguimiento de las obras, especialmente las grandes obras
públicas y las intervenciones en conjuntos históricos. Por
otra parte, a lo largo de 2006 se finalizarán los trabajos de
catalogación y protección jurídica de los elementos más sig-
nificativos de la arquitectura contemporánea aragonesa y se
avanzará significativamente en el inventario de patrimonio
industrial y en el de bienes muebles de la Iglesia católica. En
la misma línea, se prevé la intensificación de la colaboración
en la redacción de los planes generales de ordenación urba-
na y otros instrumentos de planeamiento urbanístico. 

El presupuesto permite fomentar la investigación sobre el
patrimonio cultural mediante el apoyo a los proyectos de in-
tervención en el patrimonio lingüístico, arqueológico, pale-
ontológico, antropológico, histórico y artístico a través del
apoyo a equipos de investigación de distintos departamentos
universitarios (museos, archivos, centros de estudios locales
y asociaciones culturales).

En el apartado de difusión, destaca el inicio de las activi-
dades vinculadas al Espacio Goya, a través del programa

Goya 2008, que contempla, entre otras, la celebración de una
importante exposición que recreará el importante conjunto
del oratorio del palacio de Sobradiel. 

En otro orden de cosas, a lo largo de 2006 se desarrolla-
rán actividades dentro del proyecto Amarga memoria, que
persigue resaltar la dignidad de las personas y colectivos de-
mocráticos a través del fomento de investigaciones, publica-
ciones y recuperación de la memoria histórica sobre el pe-
riodo anterior a la guerra civil, el franquismo y la transición
al sistema democrático. En este proyecto se inserta tanto la
organización de una gran exposición y un congreso sobre la
guerra civil en Aragón como intervenciones directas en la
construcción de carácter militar relacionadas con la guerra.
Las fortificaciones de los Monegros y ruta de Orwell, las
fortificaciones en las líneas de la batalla de Teruel y la recu-
peración del pueblo viejo de Belchite serían algunas actua-
ciones. La catalogación y puesta a disposición de los investi-
gadores y de los afectados de los documentos que sobre este
periodo existen en el archivo de Salamanca y otros archivos
estatales, así como la publicación de memorias personales y
estudios sobre este periodo completan el proyecto de Amar-
ga memoria.

Los parques culturales de Aragón reciben una atención
especial en el presupuesto de 2006. Una vez finalizado el
proceso de constitución de los patronatos y otros órganos
rectores, destacan las partidas destinadas a la redacción de
los planes de los parques. 

En 2006 se pondrá en funcionamiento el portal digital de
difusión del patrimonio cultural aragonés, que facilitará el
acceso a la información sobre todos los bienes culturales de
nuestra comunidad. La dotación para archivos y museos se
incrementa de forma notable, especialmente en los presu-
puestos destinados a garantizar la prestación de los servicios
culturales de los centros integrados en los sistemas de archi-
vos y de museos, y el correcto funcionamiento y manteni-
miento de sus instalaciones. 

Destaca la creación y puesta en funcionamiento del Mu-
seo Pedagógico de Aragón, el inicio de la actividad del Cen-
tro de Arte Contemporáneo de la Fundación Beulas y el co-
mienzo de las obras de ampliación de los museos Pablo
Serrano, Museo de Zaragoza, Espacio Goya, que, al figurar
en los presupuestos del Departamento de Economía —que-
ría indicarles— bajo un epígrafe conjunto con la nueva Es-
cuela de Artes, no tiene un epígrafe presupuestario propio, lo
que será corregido para una mejor visibilidad de esta actua-
ción en la tramitación parlamentaria, y del futuro museo del
arte sacro del Aragón oriental en Barbastro, aunque algunas
de estas obras están contempladas, como ya he señalado, en
los presupuestos del Departamento de Economía.

Finalmente, una parte importante del presupuesto de la
Dirección General de Patrimonio Cultural se dedica a la res-
tauración de los bienes culturales más importantes de Ara-
gón. Hay que destacar el importante esfuerzo inversor en
patrimonio eclesiástico, con intervenciones de gran enverga-
dura en las catedrales de Tarazona y Roda de Isábena, en el
palacio episcopal de Barbastro, en el monasterio de Sijena o
en las iglesias como las de Montalbán, San Gil y la Mantería
de Zaragoza, y un largo etcétera. 

Por otra parte, y continuando con los criterios definidos
al comienzo de la legislatura, se refuerza la inversión en la
arquitectura civil, especialmente en castillos y murallas, con
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una larga lista de actuaciones, y en algunos palacios y casas
consistoriales. 

Las inversiones en patrimonio arqueológico están centra-
das en el proyecto Patrimonio ibérico de Aragón, en la recu-
peración de obras hidráulicas romanas, la intervención en
ciudades, villas y obras públicas romanas y en los mausole-
os de esta misma época. También se realizarán actuaciones
en los abrigos con arte rupestre, mediante la construcción de
cerramientos de protección. Las icnitas de dinosaurio y otros
yacimientos paleontológicos recibirán también notables in-
versiones destinadas a garantizar su conservación y facilitar
su comprensión. 

Hay que resaltar que gran parte de estas intervenciones,
tanto las dedicadas a la investigación, catalogación y difu-
sión como las de conservación y restauración, se realizan
mediante la colaboración con otras administraciones (Minis-
terio de Cultura, diputaciones provinciales, comarcas y ayun-
tamientos) y también con entidades financieras, entre las que
cabe destacar, Ibercaja, CAI y Caja Madrid. 

Y ya para concluir, señorías, algunas notas muy breves
sobre nuestras previsiones en materia deportiva, que suponen
fundamentalmente un importante esfuerzo inversor en cola-
boración con las administraciones locales, a través de conve-
nios de colaboración para construir y modernizar instalacio-
nes deportivas en el ámbito municipal. 

Además de mantener la ejecución del Centro Aragonés
del Deporte, que será escenario en sus pistas de los campeo-
natos nacionales de atletismo, y la continuidad del segundo
plan de refugios de montaña de Aragón, las pruebas de alto
nivel, así como el apoyo a los clubes de élite se equilibran en
los programas de la Dirección General de Deportes con el
impulso al deporte escolar y universitario, el apoyo al depor-
te federado y la colaboración con los diversos agentes de-
portivos y territoriales en las actuaciones de tecnificación
deportiva.

Del mismo modo, en estos presupuestos del año 2006 se
mantiene el apoyo a la celebración de los juegos de invierno
de la juventud olímpica de Jaca de 2007, así como el respal-
do decidido de nuestro Gobierno a la candidatura de Jaca
como sede de los juegos olímpicos de 2014.

Y quedo a su disposición, señorías, para cualquier acla-
ración que ustedes me soliciten.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Almunia.

¿Algún portavoz considera necesario suspender la
sesión?

Como nadie lo considera necesario, proseguimos con el
turno de intervención de los diferentes grupos parlamenta-
rios para la formulación de observaciones, peticiones de
aclaración o preguntas.

Iniciamos este turno con el Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra su portavoz, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, y bienvenida, señora consejera. Espero
que no fume en estos días, le vendrá bien [risas], pero le ex-
preso mi solidaridad y deseo de que mejore.

A Izquierda Unida, hablar de los presupuestos de su de-
partamento nos resulta complicado porque tenemos que ir-
nos de un extremo al otro, y, por lo tanto, va a ser un poco
larga mi intervención para intentar expresar lo que le planteo.

Empezaré por reconocerle que la línea que permitió que
Izquierda Unida apoyara los presupuestos en los dos años an-
teriores la vemos reflejada también y, por lo tanto, vemos y
compartimos el incremento que hay en cuanto a equipamien-
tos y construcciones educativas, vemos y compartimos me-
didas para ampliar la posibilidad de establecer más escuelas
infantiles en colaboración con las corporaciones locales, ve-
mos y compartimos que se siguen desarrollando programas
que nos parecía que era interesante y que era necesario ir
incorporando a los programas y a las acciones de su departa-
mento, y los seguimos viendo reflejados por ahí y, por lo tan-
to, igual que dijimos el año pasado, sabemos que, recono-
ciendo que nunca es bastante cuando se habla de servicios
públicos, sí vemos que se continúa con esa línea en algunos
sitios.

Por lo tanto, ese sería quizá el punto del acuerdo. Hemos
comprobado que todos los compromisos adquiridos el año
pasado con Izquierda Unida se han cumplido, a pesar de
aquella modificación de crédito que hubo en mayo del año
pasado. Sabe la consejera que nosotros votamos en contra de
aquello porque nos parecía que no procedía y porque, sobre
todo, queríamos garantizar que aquello que habíamos apoya-
do de importante componente social que tenían los presu-
puestos de 2005 se preservara a pesar de ese cambio. Y la
verdad es que hemos tardado mucho en comprobar que los
compromisos que se habían adquirido con Izquierda Unida
se cumplían; en aquel tiempo, no estábamos en condiciones
de afirmarlo así y ahora sí. Por lo tanto, lo reconocemos, e
incluso en aquellos sitios donde, por determinada circuns-
tancia, ajena al departamento, no se ha podido cumplir, se
nos han dado y facilitado todo tipo de explicaciones cuando
ha habido un problema de un proyecto que no ha estado o una
parcela que no ha estado puesta a disposición. Y, desde ese
punto de vista, lo reconocemos, lo afirmamos y lo decimos.

Empezamos a estar en desacuerdo cuando comprobamos
algunas cosas que no solo no se resuelven, sino que, desde
nuestro punto de vista, profundizan en una dirección que
hace ir a la educación aragonesa en un sentido que nosotros
no compartimos.

Una cuestión. El otro día habló el señor consejero de
Obras Públicas, el señor Velasco, y hoy lo ha vuelto a plan-
tear usted, y nos ha hablado de una cosa que llaman «urba-
nismo integral», mediante lo cual, a través de Suelo y Vi-
vienda de Aragón, van a estar los equipamientos ciudadanos
en todas aquellas áreas de expansión urbanística que se están
desarrollando. Eso, dicho así, puede estar muy bien, pero,
como no compartimos la expansión urbanística que se está
desarrollando, nosotros le pedimos explicaciones, porque,
estando de acuerdo en que vemos que se incrementa la parti-
da para equipamientos educativos, yo tengo que volver a si-
tuarle en el debate de con qué criterios se planifica: si se pla-
nifica en los lugares donde hace falta o se planifica en los
lugares donde se supone que la hará, no sabemos cuándo.

Porque, claro, hay unas cifras que a nosotros no nos salen,
y son la ratio entre viviendas y ciudadanos y ciudadanas. Es
verdad que se está construyendo mucha, demasiada vivienda
diría yo, sobre todo en algunas zonas, zonas que tienen que
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ver con un determinado interés crematístico, que hace millo-
narios y millonarias... bueno, en términos municipales com-
pletos, otras zonas que tienen que ver con la proximidad a es-
tablecimientos relacionados con el esquí… Pero, claro, si
vemos los censos de población y los censos de viviendas, ve-
mos que sí se incrementa exageradamente el número de vi-
viendas pero no el censo de población. Y, claro, nos surge una
duda en cuanto a redistribución de los recursos públicos que
tiene que soportar el servicio educativo en este caso, porque
es su departamento. Y, entonces, si vamos a derivar recursos
para equipamientos escolares a esas zonas de expansión, te-
niendo en cuenta que se podrían planificar otros desarrollos
urbanísticos, pues la verdad es que no nos salen las cuentas.
Estoy de acuerdo en que se incremente la partida de equipa-
mientos hasta 43,9 millones de euros, le recuerdo que había-
mos llegado a hablar de ciento ocho millones en los tres años,
van treinta y cuatro el año pasado, cuarenta y tres en este, lle-
garíamos, pero, ¡hombre!, a lo mejor ya no estamos de acuer-
do en a donde se van a derivar porque no sabemos a qué pla-
nificación responde y no sabemos si eso está suponiendo
vaciar otras zonas de la ciudad. Una de dos: o llegamos a la
ciudad del centro, a donde estamos desarrollando el urbanis-
mo, entonces se nos quedan vacíos e inservibles los equipa-
mientos que tenemos en el centro, o, si no, no va a ir allí na-
die y, entonces, ¿para qué vamos a poner allí equipamientos
para luego transportar a alumnos o alumnas, cuando tenemos
bastante tajo que hacer en los equipamientos que en estos mo-
mentos tenemos? Por lo tanto, esa es una cuestión en la que,
estando de acuerdo con el incremento, a lo mejor ya no nos
parece bien luego lo que se planifica.

Tengo una duda que tampoco me cuadra, y es lo que tie-
ne que ver con los convenios de educación infantil, y es por
qué hay el desfase que aparece y por qué se incrementa has-
ta el punto de lo que se incrementa, cuando aparece que los
centros concertados son los mismos, conveniados… Sí, sí,
los convenios de infantil que ustedes tienen, sabe que son
tres, seis conciertos, luego le hablo, ahora voy por los conve-
nios. Sabe que son especialmente defendidos por esta orga-
nización y objeto de nuestra preocupación. Entonces, no en-
tendemos por qué se incrementa.

Entendíamos... bueno, no entendíamos, sabe usted que
provocó incluso que Izquierda Unida dejara de apoyar al Go-
bierno PSOE-PAR, que no tenía entonces estabilidad, sufi-
cientes votos en la cámara, sabe usted que supuso que dejá-
ramos de apoyar aquello porque se tomó una decisión con la
que no estuvimos y no estamos de acuerdo, que, al final, di-
gamos que la necesidad de atender ese servicio la ha conso-
lidado, pero con lo que no estamos en absoluto de acuerdo y
no vamos a apoyar es que no se incremente la oferta pública
y sí que se incrementen los convenios con la enseñanza pri-
vada. Usted dirá que no pero el presupuesto se incrementa
por encima de la media para ese capítulo. Entonces, bueno,
pues ya nos explicará cómo y por qué es. Y tengo en cuenta
los incrementos salariales, ¿eh?, lo tengo en cuenta. Pero o
hay un error o estamos hablando de más unidades convenia-
das, y eso, dentro de la discrepancia que tenemos, todavía
agrava la situación puesto que no vemos un incremento, ni
siquiera parecido, en lo que debería de ser la red pública. Y,
por lo tanto, ahí hay una serie de discrepancias, que, además,
yo le pido que nos explique por qué viene esa diferencia, a

qué se debe, porque no es debida solo al IPC y a los acuer-
dos laborales y salariales. 

Por cierto, yo no sé si ustedes tienen en cuenta cuando
llegan a acuerdos con el profesorado de la pública que eso,
inmediatamente, supone llegar a acuerdos también con el
profesorado de la privada, tanto la concertada como la con-
veniada, y no sé si eso está también contemplado en los pre-
supuestos. 

No veo nada relativo a la Escuela Oficial de Idiomas, y
le recuerdo que el año pasado había un compromiso de, al
menos, iniciar el proyecto para el nuevo edificio. No lo en-
contraba, no sé si es que ya no existe o es que se ha cambia-
do de idea. 

Me gustaría saber en qué se concretan esas medidas com-
plementarias de las que usted ha hablado para facilitar o fa-
vorecer o ayudar a la conciliación de la vida social y laboral,
de la mujer especialmente, yo diría de la familia, en cuanto a
esas medidas que van a suponer más apertura de los centros,
durante más tiempo digo, programas de trabajo, e incluso
esas medidas complementarias que ha planteado de auxiliar
de conversación y todo lo demás. A nosotros nos preocupan
tres cosas: primera, con qué personal se hace; segunda, en
qué condiciones laborales y salariales está ese personal, y
tercero, en qué porcentaje se quiere recurrir al voluntariado
educativo, me parece que ha empleado usted esa palabra.

Sobre el programa de gratuidad de libros, nosotros segui-
mos diciendo que debería de aplicarse con criterios de pro-
gresividad, es decir, que estamos total y absolutamente de
acuerdo con que a personas que no tengan una determinada
capacidad económica se les facilite todo lo que tiene que ver
con una educación gratuita. Nos sigue pareciendo, lo prime-
ro, que esa progresividad no existe, y, lo segundo, que está
mal definido lo que quiere decir «gratuidad de libros», y lo
digo porque, a poco que los servicios de inspección se dieran
una vuelta por los colegios públicos y por los colegios con-
certados, se darían cuenta de que lo de la gratuidad de libros
es una frase muy bonita pero muy poco real. Y nos gustaría
saber qué medidas se van a aplicar para eso; si estamos des-
tinando recursos públicos a un programa, o es eficaz o hay
que, digamos, retocarlo o poner las medidas necesarias para
que sea eficaz. 

En cuanto a la planificación que tiene que ver algo con
relación a lo que será la Expo 2008. En estos momentos, su
departamento está en un edificio en alquiler que consume
una parte importante de recursos, en alguna ocasión se nos
ha indicado que la previsión será que algunos de los equipa-
mientos que hace el Gobierno de Aragón servirán, incluso se
habla para sede de su departamento. ¿Eso es así y no debería
entonces de empezar a tener, digamos, una partida al menos
plurianual para cuando esto se pudiera hacer efectivamente,
y no tener que andar después rediseñando?, si es que eso va
a ser así. 

Cómo y de qué manera se va a integrar —y enlazo ya con
la Expo— el auditorio en la política de equipamientos cultu-
rales y con todo el entramado que hay alrededor de lo que es
el Fleta, cuando esté —y cuándo va a estar y si ya sabemos
claramente cuál es el proyecto que hay—, y con ese acuerdo
que hay con la Sociedad General de Autores, y cómo eso se
imbrica en toda la política de equipamientos y en toda la po-
lítica, digamos, de actuación cultural que vamos a tener en
nuestra comunidad autónoma. 
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Ni qué decir tiene que vemos que se persiste en el inten-
to de quitar la Escuela de Artes de donde está ubicada y se-
guir adelante con ese proyecto, primero, de desvirtuar la Es-
cuela de Artes y llevarla a otro sitio, en una decisión que sabe
usted que es muy contestada y que goza de muy poco apoyo,
al menos entre una parte importante de la comunidad educa-
tiva y entre otra parte importante de los grupos políticos y
entre otra parte importante de la ciudadanía. 

Y seguimos sin tener muy claro, a pesar de la documen-
tación que nos han remitido y a pesar de las explicaciones
que nos han dado, qué es el Espacio Goya, pero sí que vemos
una consignación presupuestaria importante, y debería de ir
vinculada una cosa con la otra. 

Y como última cuestión, digo en el extremo respecto del
que estábamos más en desacuerdo, a nosotros nos gustaría
saber con qué programas o para cuándo vamos a tener las
conclusiones y, por lo tanto, poder actuar en función de lo
que tiene que ver con el plan de la formación profesional,
con los tres sistemas, ese plan que se supone que al año que
viene tiene que estar. Pero, claro, se supone que tenemos que
tener previstas también una serie de medidas que tienen que
ir, digamos, acondicionadas a las conclusiones a las que ha-
yamos llegado. Pero, entonces, también me gustaría saber
exactamente cómo está, porque de las cifras no intuimos
nada más que que sí que se sigue trabajando, pero también
me gustaría saber con qué planificación temporal. 

Nada más y gracias. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Barrena. 

Señora Almunia, ¿va a hacer respuestas individuales o
conjuntas al final a todos ellos? 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Si me lo permite, las haré al final todas. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien.
Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamenta-

rio del Partido Aragonés señora Herrero. 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 

Señora consejera, bienvenida a esta comisión de nuevo,
que casi es suya cotidianamente porque hay muy pocas co-
misiones en las que no está aquí. Es este caso, es en la de
Economía y es por los presupuestos de 2006, como cada año
hacemos. 

Este es un presupuesto que pone de manifiesto la volun-
tad del Gobierno de Aragón de fortalecer las políticas socia-
les, y, así, el peso de estas políticas sociales asciende a más
de un 60% del total. 

En cuanto al Departamento de Educación, Cultura y De-
porte, que siempre ha tenido un peso relativo también muy
importante —en esta ocasión es un 16% del total—, sufre un
incremento de un 9,06%, lo cual también indica que segui-
mos intentando profundizar y mejorar las políticas dirigidas
a la educación, a la cultura y al deporte.

Es un presupuesto que podríamos decir que es equilibra-
do en cuanto a su crecimiento en las tres áreas, y hay que
destacar también que en este departamento tiene un peso
fundamental el capítulo I. Es vidente, por lo que nos parece

lógico y, aún así, se ha aumentado considerablemente el pre-
supuesto destinado a capítulo I, y fundamentalmente dirigi-
do a ampliar plantillas y a mejorar la situación económica del
personal. 

Hay un importante esfuerzo también en cuanto al incre-
mento de recursos financieros para el funcionamiento de
centros, hablamos de un 15%, y un esfuerzo inversor muy
importante tanto para la construcción de nuevos centros es-
colares —hablamos, si no me equivoco, de treinta y cuatro
millones de euros— como, y especialmente me gustaría feli-
citarle por eso, por su apuesta hacia las nuevas tecnologías,
hacia tecnologías de la información y de la comunicación,
como se dice ahora. 

Se refleja también la previsión de construir esa nueva Es-
cuela de Arte y Escuela Superior de Diseño, así como la re-
modelación del Paraninfo. 

Y en estos presupuestos globales del departamento hay
que añadir una circunstancia que debemos tener en cuenta,
que es que el Teatro Fleta o el Museo Pablo Serrano u otras
actuaciones que antes venían reflejadas en el presupuesto, si
no me confundo, en este año, en estos presupuestos están in-
cluidos en la sección 30 y no directamente en su departa-
mento. 

En cuanto al área de Educación, nos parece que es una
apuesta importante que se siga intentando incrementar los
convenios con entidades locales para crear, para aumentar
esa red de escuelas infantiles. En cuanto a la LOE, no quie-
ro profundizar porque, revisando la comparecencia del año
pasado, yo creo que terminaba hablando de la LOCE y po-
niendo de manifiesto esa incertidumbre que había y esas du-
das que teníamos en cuanto a la financiación para la aplica-
ción de esa ley en nuestra comunidad autónoma. Y en este
caso podría decir exactamente lo mismo con la LOE, aunque,
evidentemente, parece que las circunstancias son más favo-
rables en cuanto a tener en cuenta las comunidades autóno-
mas y a contar con su opinión también, pues realmente nos
sigue preocupando. Una ley de estas características, si no tie-
ne la financiación suficiente, está abocada al fracaso, como
decía Sarason, que hablaba del previsible fracaso de las re-
formas educativas porque de cualquier reforma que esté mal
planteada y mal llevada a la práctica, evidentemente, se pue-
de prever su fracaso.

Sí que le haría una pregunta, y es, en cuanto a los conve-
nios de educación infantil, pasando a ser conciertos, no sé si
ha tenido usted alguna conversación formal con el ministerio
o qué previsiones hay, si ese dinero nos sería pasado directa-
mente por parte del Gobierno central a nuestra comunidad
autónoma, y, en cualquier caso, en cuanto a los años que lle-
vamos aplicándolo, si hay alguna posición al respecto.

Hay que desarrollar el currículum aragonés y todo eso
también supone la aplicación de una serie de medidas espe-
cíficas para nuestro territorio, que también suponen unas
partidas presupuestarias. 

Y en cuanto a la red concertada, nos parece que se han
dado pasos importantes, que usted ha destacado también.
Nosotros apostamos por la defensa no solo de la red de cen-
tros privados concertados, ni muchísimo menos, sino de las
dos redes. De una forma complementaria, son necesarias y
no podemos plantearnos la desaparición de ninguna de ellas.
Para lograr una igualdad real entre las dos redes educativas,
supone la educación concertada un peso relativo de un 26%
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en general en España, y yo creo que en Aragón estamos más
o menos por ahí, y, para llegar a esa igualdad de redes, evi-
dentemente, tienen que tener unas condiciones también bas-
tante más parecidas de lo que ahora tienen. Le hablo de esa
analogía retributiva o de lo que puede ser toda la política de
becas de comedor, por ejemplo, para los alumnos que tienen
una situación económica más desfavorable. Eso, si no se
hace, va en detrimento exactamente de la educación pública
también. Entonces, nosotros apostamos por esa equiparación
de recursos entre ambas redes para que, realmente, también
haya una equiparación de alumnado entre los dos tipos de
centros.

Yo creo que hay líneas fundamentales, políticas que se es-
tán desarrollando, y que se tiene la previsión de seguir pro-
fundizando en su departamento. Ya le he dicho que destaco
especialmente la apuesta por las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, es un aspecto fundamental en la so-
ciedad actual, ese aprendizaje de idiomas o la formación pro-
fesional. En este año, la previsión es que se implante en
cinco centros educativos, que son centros integrados de for-
mación profesional. Deduzco que a un medio, largo plazo se
irá incrementando ese número de centros, digo yo, no sé si
puede tener algún plazo al respecto o no. Y la otra apuesta es
la atención a la diversidad, y ahí, especialmente, hago hinca-
pié también en cuanto a la inmigración, nos parece muy bien
que se estén tomando en serio este tema y que se inicie algu-
na línea de actuaciones dirigidas a la inmigración.

Destaco especialmente también que en este presupuesto
se recoja esa partida presupuestaria dirigida a la evaluación
de centros educativos. Si no me equivoco, van a ser cuarenta
y dos centros educativos de primaria los que se evalúen en
este curso académico, y nos parece desde nuestro grupo que
es fundamental evaluar para conocer cómo estamos y mejo-
rar nuestra situación. En función del contexto sociocultural y
económico al que cada centro pertenece… evidentemente,
no se pueden comparar los centros sin tener en cuenta esas
diferencias pero hay que conocer cómo funciona el centro,
los procesos internos de centro, el tipo de alumnado que tie-
ne, la influencia que hay entre las familias, entre el contexto
familiar, y los resultados de los alumnos, que no solo son
académicos, sino también referidos al desarrollo socioemo-
cional de los alumnos o a las actitudes y valores que mantie-
nen. Eso es una evaluación externa pero que, evidentemente,
después provoca cambios internos, porque es el propio equi-
po de profesorado el que tiene que implicarse y, en función
de esos resultados, poner en marcha determinadas propues-
tas o recomendaciones que pueden hacer mejorar sustancial-
mente el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma.

En cuanto a las medidas de apertura de centros, nos pare-
ce también muy bien, sabe que venimos apostando por la con-
ciliación de la vida familiar y laboral también desde el De-
partamento de Servicios Sociales y Familia, y pensamos que
el reto de la educación en estos momentos, el reto futuro, es
abordar la educación como un proyecto social, una educación
social para la sociedad y desde la sociedad. Y eso supone que
los centros educativos no pueden ser casillas independientes
que tengan un proyecto determinado, sino que hay que apro-
vechar esos recursos para abrirse al contexto, abrirse a la so-
ciedad y que estén al servicio de toda la sociedad.

En cuanto a Cultura y a Deporte, hay que tener en cuen-
ta aquí que hay competencias que fueron transferidas a las

comarcas y que se están desarrollando desde allí, y por eso
nos parece fundamental que, a pesar de que tengan esas com-
petencias asumidas las comarcas, se siga apostando por ese
reequilibrio territorial y, fundamentalmente, por ese esfuerzo
inversor en instalaciones en todo el territorio, hablo de insta-
laciones deportivas que por sí mismas las comarcas o por sí
mismos los municipios difícilmente pueden tener. Nos pare-
ce que es algo importante, aparte de que se siga con la crea-
ción del Centro Aragonés del Deporte o con la apuesta por
los juegos escolares y universitarios y por los juegos de in-
vierno de Jaca de 2007 o los juegos olímpicos de 2014.

Y en cuanto a Cultura, para terminar, yo creo que desta-
ca especialmente dentro del presupuesto el importante incre-
mento en relación con el patrimonio cultural, un 27% de in-
cremento es un incremento notable y que se reflejará también
en las actuaciones que se lleven a cabo especialmente en
cuanto a conservación y restauración. Y la verdad es que ve-
mos que en Cultura no hay grandes novedades, sino que es
más bien el afianzamiento y la consolidación de programas
o proyectos innovadores que se iniciaron el año pasado o el
año anterior. Ahí tenemos el horizonte de 2008, para lo que
hay determinados proyectos o determinadas infraestructuras
que deben agilizarse, como es, por ejemplo, el Espacio Goya.
Y, por lo demás, se siguen afianzando esos proyectos más re-
cientes, como el Centro Aragonés del Libro o las políticas di-
rigidas a incrementar y a mejorar la situación de las bibliote-
cas de Aragón en los circuitos, festivales, etcétera. 

En definitiva, señora consejera, nos parece que son unos
presupuestos adecuados y unos presupuestos que indican y
demuestran la apuesta importante de este Gobierno de Ara-
gón PSOE-PAR por la educación, la cultura y el deporte. 

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señora
Herrero.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Bienvenida, señora consejera, y aprovecho para desearle
yo también que le mejore la garganta.

La diversidad y, a menudo, la complejidad de las áreas
que conforman el conjunto de su departamento dificultan
mucho la posibilidad de una reflexión o de una valoración
global sobre su departamento. Educación crece, por ejemplo,
usted lo ha señalado, y eso, de entrada, es positivo porque,
realmente, Educación tiene que crecer. Pero a nosotros nos
gustaría que el crecimiento se explicitara con relación al pro-
ducto interior bruto porque, si no, es muy difícil saber cómo
planifica este Gobierno sus actuaciones en este sentido. Sa-
bemos que podemos estar mejor y tenemos que estar mejor
de lo que estamos, pero hace falta saber en qué línea se ca-
mina. De otra manera, las reflexiones o los debates que po-
damos hacer aquí sobre cifras seguirán quedándose cortos, y,
si el Gobierno está haciendo realmente un esfuerzo en este
sentido, creo que merece la pena, además, que eso se ponga
de manifiesto para que la sociedad lo pueda contemplar bien.
Y hablamos concretamente en este sentido de un reajuste a la
hora de plantear también sus propias intenciones políticas
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con relación a la educación centrado ya en la propia riqueza
que tiene Aragón.

En este sentido, por ejemplo, nosotros no dejamos de te-
ner dudas sobre si las nuevas dotaciones que se están plante-
ando —hablo del crecimiento que hay en personal— van a
ser capaces de poder resolver situaciones que se están vi-
viendo en el día a día en las aulas y, en muchas ocasiones,
ciertamente complejas. Yo, por supuesto, me refiero sobre
todo al ámbito de la red pública, que es el que está asumien-
do, como usted bien sabe, buena parte de ese ejercicio de so-
lidaridad que, inevitablemente, las administraciones públicas
y los servicios públicos tienen que desarrollar. Esto, en el
medio urbano. Pero, fíjese, en el medio rural hace falta, sin
duda, mucho más porque ahí ya ni siquiera sirve simplemen-
te con el buen hacer de los profesionales que, con su dedica-
ción, acaban resolviendo o intentando resolver cuestiones
que, sin duda, tiene que resolver la propia Administración,
que le corresponde resolver al Gobierno.

Es verdad que usted suele hablar mucho más de las ven-
tajas que hay en la escuela rural que de los límites que esta
escuela tiene. Y yo quiero referirme, por ejemplo, a los lími-
tes inevitables que existen, porque todos los conocemos, en
relación con la oferta educativa. Realmente, todo aquello que
no se oferte en el sistema reglado, en el sistema educativo,
implica un esfuerzo añadido para las familias. A veces, con
muchos esfuerzos, deciden desplazar a sus hijos y a sus hijas
a otras localidades, por ejemplo, para cursar alguna otra len-
gua extranjera, y por eso es por lo que también desde mi gru-
po estamos demandando siempre medidas que puedan apli-
carse a todo el sistema educativo en este sentido, luego
hablaré de otras medidas que ustedes ponen en práctica y con
cuya generalización nosotros no estamos de acuerdo. Pero
una medida como esta sí porque, si crecen las secciones bi-
lingües pero eso no crece en todos los centros, resulta que el
sistema educativo se está convirtiendo en un ámbito de ge-
neración de desigualdad.

Esperemos que, con estas nuevas dotaciones, el departa-
mento impida que sigan vulnerándose también los derechos
de las familias que no desean que sus hijos cursen la asigna-
tura de Religión y, sin embargo, sus hijos la tienen que cur-
sar como asignatura optativa obligada, porque eso existe. Les
ampara la legislación educativa vigente para que no fuera así
pero no siempre hay margen de optatividad en los centros, y
eso lo sufre también el medio rural. Creemos que es algo
inadmisible, señora consejera, es algo inadmisible que exis-
ta, pero yo creo que debería dejar de existir ya, y ojalá estas
dotaciones a las que usted ha hecho referencia consigan tam-
bién remediarlo.

Sí que deseo preguntarle si el crecimiento también en
2006 va a permitir que puedan garantizarse de verdad —«de
verdad» quiere decir de forma efectiva— en el sistema públi-
co mejores condiciones para el seguimiento del alumnado
para la atención a la diversidad para la detección precoz de
todos los problemas que puede haber entre los chavales para
el seguimiento de estas cuestiones pero, además, para la
adopción temprana —cuanto más temprana, mejor— y conti-
nuada de medidas relacionadas, evidentemente, con orienta-
ción psicopedagógica, orientación educativa en general, pero
también con la orientación profesional; porque el sistema
educativo no es una burbuja, se sale de un sistema educativo,

en principio, y eso sería lo deseable, para poder entrar en otra
fase del sistema educativo o, si no, en el mundo laboral.

Y también quisiera señalar en este sentido que el depar-
tamento debería hacer más esfuerzos a la hora de plantear la
información que tiene el alumnado que sale del sistema edu-
cativo obligatorio, e incluso del que sale del sistema educati-
vo, por ejemplo, de la enseñanza secundaria no obligatoria
(bachiller, etcétera, etcétera), porque yo creo que van muy,
muy despistados a la universidad. Es cierto que hay un pro-
grama que permite en algún momento que se salgan de las
aulas, pero, bueno, si alguien conoce el programa de verdad,
pues, en fin... a los chavales se les recomienda un poco de
todo, yo tengo la experiencia en casa y nos estuvimos riendo
largo y tendido. Creo que debería de trabajarse más en este
aspecto, sobre todo para impedir que haya esa especie de sal-
to en el vacío que se produce.

Mi grupo espera —lo llevamos esperando años y lo se-
guiremos esperando, creo— unas medidas específicamente
dirigidas a la escuela pública, un plan de apoyo específico
para la escuela pública, por ejemplo, algo, algo. Contraria-
mente a lo que opinan, por ejemplo, sus socios de Gobierno,
nosotros seguimos pensando que es absolutamente priorita-
rio que en este caso se mime, hoy y ahora, al sistema educa-
tivo público.

Yo entiendo que desde el sistema concertado se busquen
las homologaciones, pero esto nos va a llevar a dejar esperar
al sistema público a ver cuándo se homologa. La verdad es
que hay muchas carencias en el sistema público, y yo creo
que, además, usted es particularmente sensible a ello, y es in-
finitamente mejor que esté en este caso su grupo, que no
otro, llevando este departamento para comprender lo que es-
tamos señalando.

Nos preocupa, por ejemplo, el futuro del sistema público
en ámbitos como el bachillerato, la formación profesional, si
se consolida o se generaliza, por ejemplo, la concertación en
esos niveles no obligatorios, sobre todo en grandes núcleos
urbanos como Zaragoza, donde sí que existe una oferta pri-
vada concertada y donde, además, hace tiempo que no se
construyen de una manera, digamos, continuada, con una
cierta secuencia, secuencialidad, institutos de educación se-
cundaria. En este ámbito, yo creo que el sistema público de-
bería aspirar a ser suficiente.

Usted es conocedora también de nuestra posición ante la
política de su departamento en relación con la generalización
del programa de la gratuidad de libros de texto. Seguramen-
te, no sé si es política de su departamento o es más política
de su partido político, porque, además, lo están trasladando a
distintas comunidades autónomas, y, además, me sorprende
porque tanto su grupo como el nuestro estaríamos de acuer-
do en que los impuestos no pueden repercutir por igual a toda
la ciudadanía, con independencia de los recursos que poseen,
¿verdad? Y, por eso, no comprendemos la filosofía, que es
verdad que es populista, es verdad que les atraerá, como en
el caso de la concertada, votos, pero no comprendemos la fi-
losofía, de verdad, del «café para todos» y, así, todos conten-
tos porque la justicia social, en mi grupo, la entendemos de
otra manera, y yo creo que ustedes, en principio, no tendrían
por qué haberse alejado tampoco de ello.

El problema, además, es lo que se invierte en esos pro-
gramas, incluso cuando a veces las familias podrían asumir
ese coste, sobre todo porque los recursos limitados... los re-
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cursos, perdón, públicos, como usted ha señalado y como no-
sotros siempre señalamos también, son limitados. El proble-
ma es lo que deja de hacerse porque el departamento ya no
puede llegar a más y, al mismo tiempo, se están implantando
medidas como estas.

La filosofía de otros programas, como el de la introduc-
ción voluntaria para los centros de la enseñanza de lengua
francesa en primaria, con coste casi, casi cero para el depar-
tamento, sabe que tampoco nos convence, como ya me he re-
ferido antes también con el tema de las secciones bilingües.
Realmente, nosotros aspiramos a un compromiso serio en
este sentido, igual para todos.

Las inversiones reales consignadas en capítulo VI, en el
programa 421.1, aumentan, y es bueno que así sea porque son
muchas las necesidades. En este caso, como mucho, podría-
mos estar hablando de la planificación, si estamos de acuer-
do o no en la planificación, pero nosotros, en este caso, ani-
mamos al departamento a que siga en ello. Nosotros sí que
estamos de acuerdo con que la planificación urbanística tiene
que contemplar absolutamente la incorporación de servicios
públicos educativos y sanitarios en las expansiones urbanísti-
cas que se realicen, por supuesto. Discutiríamos una vez más
si se expande por aquí o no, o cómo o qué modelo de ciudad
queremos, pero es que no se puede contemplar de otra mane-
ra. ¡Faltaría más que llegáramos a una situación en la que se
provocaran expansiones urbanísticas y no se contemplara esta
otra actuación, que es absolutamente necesaria!

Evidentemente, sí que disentimos en lo que casi, casi de-
finiría, y permítame, como una obcecación del departamen-
to en construir incluso cuando nadie se lo ha pedido, ni la co-
munidad educativa ni la presión ciudadana, como sucede con
el tema del proyecto del traslado de la Escuela de Arte, de la
Escuela Superior de Diseño y el bachillerato artístico, que se
están, en este caso, impartiendo en la plaza de los Sitios. Y
fíjese que tenemos experiencia en elaborar y en presentar ini-
ciativas para actuaciones en instalaciones, que suelen llegar
avaladas por el Consejo Escolar, que en otras ocasiones vie-
nen avaladas por los ayuntamientos… Pues nada, todo lo que
ustedes no han planteado desde el Gobierno entienden que
no pueden asumirlo. Y, ahora, esto es un ejemplo pero al re-
vés, ¿verdad?

Se ha referido también al acuerdo, de alguna manera, con
Obras Públicas y Vivienda. Le agradezco que lo haya hecho
porque lo cierto es que en mi grupo nos enteramos el pasado
lunes, cuando el consejero entregó a los portavoces… o se
pasó una hoja en la que se veían una serie de actuaciones. Así
supimos de esa serie de actuaciones y de proyectos para rea-
lizarse desde Suelo y Vivienda de Aragón, y esos varios blo-
ques que aparecían allí.

Al mismo tiempo, el servicio 8, Exposición Internacional
Zaragoza 2008, en la sección 30, contempla una partida pre-
supuestaria de tres millones y medio de euros para nueva Es-
cuela de Artes y Escuela Superior de Diseño de Zaragoza. En
Suelo y Vivienda de Aragón aparecía la Escuela de Arte Za-
ragoza, con seis millones seiscientos mil euros en 2006, et-
cétera, etcétera, bueno, todo lo que usted sabrá muchísimo
mejor que yo. Y es curioso porque ahí ya, claro, hacen bien
en arreglar el asunto porque, entre paréntesis, Espacio Goya,
al final, entre una cosa y otra, ya no sabíamos si era... si su-
mamos las cantidades, superan los doce millones de euros,
doce doscientos millones de euros que ustedes anunciaron, al

final no sabemos ya si es la misma escuela o es que van a ha-
cer varias.

No cabe la menor duda, señora consejera, de que, res-
pecto a la adecuación de la actual sede de la Escuela de Arte
y de la Escuela Superior de Diseño y de Bachiller, hubiera
resultado mucho menos costoso para todos, para el departa-
mento y para los bolsillos ciudadanos que van a financiarlo,
que el planteamiento que ustedes están haciendo. En reali-
dad, sí que le agradecería también que nos explicara cuáles
son los criterios seguidos para que unas actuaciones se reali-
cen con cargo a un programa o con cargo a otro programa,
cuál es la razón de fondo quiero decir, sobre todo en el caso
de Suelo y Vivienda de Aragón y en el caso que se asume
desde su departamento.

Por último, en el ámbito de la educación, no me resisto a
señalar algún comentario en relación con el ámbito de la for-
mación profesional y de la educación permanente. Porque no
solo el conjunto de la dirección general correspondiente no
incrementa su presupuesto más allá del 4,8%, sino que, ade-
más, hay que pensar que se arrastran incrementos limitados
en los años anteriores, bastante, bastante limitados. Pero,
además, es que el programa correspondiente al Plan arago-
nés de formación profesional desciende, desciende más de
un 8% con relación al ejercicio anterior. 

Señora consejera, ¿está segura de que con estas cantida-
des consignadas van a poder ser capaces de desarrollar las
medidas que prevé el plan, cuya vigencia concluye, ya sabe-
mos, en 2006? Si hablamos del programa de formación del
profesorado, casi le formularía la misma pregunta.

Y una última mención en relación con la conciliación de
la vida familiar y laboral. Yo creo que queda mucho trabajo
pendiente. Es verdad que, cuando se habla de esto, casi siem-
pre se habla de las puertas abiertas de los centros y se habla,
por ejemplo, de las escuelas infantiles, y hay un aspecto que
suele quedar olvidado, que son los servicios que procura el
sistema educativo, por ejemplo, en secundaria. Los chavales
pasan en estos momentos con doce años a muchos centros en
los que no hay servicio de comedor, y genera un trastorno
importantísimo en las familias, porque antes se pasaba con
catorce años pero es que ahora pasan con doce. Y, realmen-
te, si, además, estamos trabajando o se quiere trabajar desde
el Gobierno en poner remedio, sobre todo en una prevención
de trastornos de carácter alimentario, algo debería hacerse al
respecto. 

En el ámbito de la cultura, con relación a esta macroárea,
que ya de por sí es una macroárea, me permito recordarle a
usted que usted misma, con ocasión de la presentación de los
presupuestos para 2005 del año pasado, presentó o anunció
que el Plan de infraestructuras culturales de Aragón que el
Gobierno se había comprometido a presentar en estas Cortes,
estaba en fase de elaboración y que se nos presentaría en
2005. Bueno, puede que lo concluyan o que lo presenten ma-
ñana, pero ello significaría que han vuelto a saltarse los pla-
zos, que ya no son dieciocho, que ya serán casi veinte meses
los que han necesitado para elaborar un plan. No me puedo
imaginar, señora consejera, cuántas décadas necesitarían
para desarrollar el plan que van a traernos. 

Sin plan, que ahora vuelven a anunciar para el próximo
año, no podemos calibrar, por ejemplo, cómo han quedado
diseñados los estándares de las diferentes bibliotecas, con
sus funciones específicas, con sus equipamientos, etcétera,
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algo que es absolutamente necesario para comprender qué
tipo de trabajo, qué tipo de planificación está llevando ade-
lante en este área su departamento. Creemos sinceramente
que un crecimiento de un 6,67% para las bibliotecas es esca-
so, sobre todo teniendo en cuenta que el pasado ejercicio fue
de un 18,63% y, aun así, la propia directora general de Cul-
tura reconoció que faltaba muchísimo, muchísimo trabajo
por realizar, muchísimo. No se puede conseguir un cambio
sustancial en la mejora de la red de bibliotecas que dependen
de su departamento con estos procesos de incremento.

Nos sorprende, por ejemplo, que no hayan concluido con
las diferentes fases de inclusión en el catálogo colectivo de
las bibliotecas públicas, al menos de todas las bibliotecas con
poblaciones de más de mil habitantes que abran un mínimo
de quince horas, porque también la directora general lo anun-
ció, y nos lo volvemos a encontrar ahora en el proyecto. En
fin, no sabemos muy bien en qué situación se encuentra la
red. Sí que le agradeceríamos también que nos explicara o
que nos justificara un poco esta introducción todavía de
menciones a este catálogo en el proyecto de ley. 

Ahora bien, si hay algo que realmente nos preocupa es
una declaración que realizan ustedes en la memoria, o en el
texto que acompaña al programa de gestión de bibliotecas, en
el que señalan que esperan a finalizar el mapa de bibliotecas
—no sabemos cuándo se va a finalizar—, esperan a finali-
zarlo para decidir qué sistema de bibliotecas quiere el depar-
tamento para esta comunidad autónoma. Con independencia
de que el texto sea sometido finalmente, como señalan, a ini-
cios de 2006 a informe de la comisión asesora de bibliotecas,
de verdad, es que no nos podemos imaginar que todavía si-
gan sin saber qué modelo de bibliotecas quiere este Gobier-
no PSOE-PAR para Aragón, después de seis años de Gobier-
no, nos cuesta muchísimo, muchísimo comprenderlo. Es
más, me temo que buena parte de los apartados que están in-
cluidos en el programa de los objetivos de gestión de biblio-
tecas no se van a poder desarrollar en profundidad tampoco
con los recursos que se plantean, ni la dotación bibliográfi-
ca, ni el préstamo interbibliotecario, ni la formación, etcéte-
ra, etcétera. 

Si me refiero al ámbito de la promoción y la acción cul-
tural, ustedes señalan algo muy interesante, y es que tienen
intención de planificar una política cultural que favorezca la
producción y el fortalecimiento de la industria cultural ara-
gonesa y su distribución en el territorio, al tiempo que ayude
a distribuir los productos culturales aragoneses fuera de la
comunidad autónoma. Bien. Los objetivos son ambiciosos de
entrada y los compartimos absolutamente, pero no me nega-
rá que, con un incremento bajo, sería ya discutible que uste-
des lo sigan manteniendo, como que si, además, resulta que
el propio departamento rebaja el porcentaje en un 6,64% a
esta partida, pues es que no lo van a poder hacer, señora con-
sejera, es que no lo van a poder hacer. 

Cuando se repasan con detenimiento las diferentes parti-
das presupuestarias que integra el programa, aún nos nacen
más dudas. Fíjese, supongo que usted me lo podrá explicar
mejor, porque la lectura de los presupuestos lo único que nos
indica es que las ayudas a la producción audiovisual, la otra
área que usted señalaba el otro día importante, sumamente
importante para la comunidad autónoma, crece tan solo un
3%; el apoyo a las artes plásticas no llega a incrementarse ni
en un 1%; desaparecen ayudas a la creación joven, ayudas es-

pecíficas a la fotografía, ayudas al teatro aficionado… Y yo
sé que hay incrementos en otras partidas, pero es que uno
suma y los incrementos, exceptuando el caso de la Feria de
Teatro y Danza, realmente no llegan a compensar estas desa-
pariciones o estas bajadas porcentuales. Le agradecería que
nos explicara. Porque yo creo que, aquí, ustedes están ini-
ciando un cambio de alguna manera en la política de sub-
venciones y de ayudas, pero, claro, al mismo tiempo no se
puede estar diciendo lo mismo que se decía el año pasado en
la entrada del programa. 

También nos sorprende que llegue a ser capaz su depar-
tamento de señalar que basan su concepto de cultura, entre
otras cosas, en el fomento de los valores de identidad, a la
vez que de pluralidad, por supuesto, del refuerzo de las señas
de identidad de Aragón, de nuestra identidad cultural… Que
ya lo han dicho en otras ocasiones pero es que yo creo que
ustedes no están nada seguros de que… o yo no estoy nada
segura, mejor dicho, de que ustedes deseen decir realmente
lo que están diciendo, porque, si no, no andarían todo el día
poniendo la coletilla de que «bueno, en el marco de la plura-
lidad», «bueno, en Europa…». No, vamos a ver, ¿se apoya lo
aragonés o no se apoya lo aragonés? Es que parece como que
hay un cierto temor aquí, incluso en cultura, a que se hable
de «lo aragonés». Pero, ¡hombre!, el Gobierno de Aragón
tendría que estar orgulloso de ser el mejor mensajero posible
de todo lo que significa nuestro inmensamente rico patrimo-
nio cultural aragonés. Y eso, señora consejera, queda como
que a ustedes les da un poco de miedo. No se preocupe, que
nadie les atacará ni les señalará como nacionalistas radicales.
Es que no hace falta ser nacionalista radical para defender lo
propio, y yo creo que eso lo estamos echando de menos. 

Llevamos tanto tiempo esperando y demandando la anun-
ciada ley de lenguas, que no acaba de llegar, que, en fin... Es-
tuvimos tanto tiempo demandando y esperando el currículum
aragonés que, bueno, luego nos llegó y nos llegó bastante
maltrecho, el pobre, tras un camino sembrado de problemas,
que no sabemos si algún día al final llegará a ver la luz ni
cómo, ¿verdad? Y ahora, si ustedes vuelven a salir con estas
cuestiones relacionadas con la identidad aragonesa, la verdad
es que yo siento decírselo pero como que no les pega. 

¿Cómo apoyan a los grupos autóctonos, además de a los
artistas plásticos, que ya sé que tienen un epígrafe? ¿Qué ha-
cen para que se conozca más y mejor la realidad cultural de
esta tierra dentro y fuera de Aragón? ¿Invierten lo suficiente
en este sentido? Yo creo, mi grupo cree que más bien poco,
señora consejera. Este año incluso han suprimido una parti-
da concreta que estaba destinada a la promoción cultural ara-
gonesa fuera del territorio. En fin…

Por cierto, sí que le agradeceré que pueda explicarnos
cuáles son los términos de la colaboración con la Fundación
Pro Real Academia de la Lengua Española, que no aparecía
en otras ocasiones. 

Y también que nos explicara en qué va consistir ese ob-
servatorio cultural, mejor dicho, qué puede aportar que no
puede aportar la propia Dirección General de Cultura. Ya tu-
vieron que sacar fuera la elaboración del Plan de infraestruc-
turas y ahora nos encontramos con esto. 

Le agradecería también que nos explicara algo más sobre
el futuro festival del agua en Zaragoza y nos gustaría también
conocer, asimismo, las razones por las cuales no aparece
mencionada entre las construcciones previstas la del pabe-
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llón de congresos al que se refiere el servicio 8, Exposición
Internacional Zaragoza 2008, que, en principio, está absolu-
tamente vinculada a su departamento. 

Y sobre el Centro Dramático de Aragón, que era tan fun-
damental —y fíjese cuántos meses ha pasado sin director—,
pues no voy a decir nada más porque ya hemos requerido que
se solicite su comparecencia para que nos pueda explicar la
nueva orientación del Centro.

Ahora, he de reconocerle que he sufrido una gran impre-
sión cuando me he encontrado de nuevo con la ge del Teatro
Fleta, que aparece y que desaparece como el Guadiana o, yo
diría, como esa capa freática que, cuando usted nos explica-
ba cómo estaba ahí, debajo del Fleta, pues no sabíamos muy
bien dónde localizarla.

Pues mire, como el Teatro Fleta, o el Gran Teatro Fleta,
es ya un clásico en la lista de sus compromisos asumidos, es
que le tengo que recordar que, hace un año, usted garantizó
una línea inversora para 2005 que permitiría continuar las
obras con un proyecto adecuado a los criterios que nos había
explicado previamente. Y no ha sido así, no ha sido así,
como en otras cuestiones. Y nosotros tenemos que volver a
insistir en que no ha sido así. ¿Por qué? Porque hay una re-
percusión económica importante para la comunidad autóno-
ma y por el desgaste, de verdad, a todos los niveles que esto
supone. ¿Qué le voy a decir yo ya que no le haya dicho en to-
das las intervenciones en las que hemos debatido? Salvo rei-
terarle que usted siempre me sorprende, de verdad, me sor-
prende no sé si por su optimismo o casi por el desparpajo con
el que plantea la gestión de los recursos públicos… las dos,
pero plantea la gestión de los recursos públicos incluso con
los precedentes, graves precedentes, aunque sonría yo, que
está marcando su Gobierno, de verdad.

El hecho de que no salga más veces el tema en la prensa,
señora consejera, no implica que el problema no sea grave. El
hecho de que a Chunta Aragonesista no le saquen en la pren-
sa cuando saca a la luz estos temas no implica que el tema no
sea grave. ¡Ojalá fuéramos un grupo bien considerable en la
oposición para que nos hiciera un poco más de caso en este
sentido!, pero a ustedes les viene muy bien que sigamos sien-
do nueve. Esto habrá que resolverlo. [Risas.] Y por eso nos
parece grave, además, que sigan anunciando —nosotros lo re-
solveremos— año tras año la creación y/o desarrollo del cen-
tro aragonés de arte contemporáneo de Huesca… perdón,
Centro de Arte Contemporáneo de la Fundación Beulas. Es
que, como nos estuvieron, primero, convenciendo de que era
una cosa y luego resulta que el centro iba a ser el centro ara-
gonés de referencia en arte contemporáneo para Aragón, pero
luego no, luego era el centro de la Fundación Beulas, pues es-
tán reduciéndolo casi a un mero museo que, en fin, yo no ten-
go nada en contra de los museos, evidentemente, no está mal
que lo sea, pero es que nos está costando como para que fue-
ra de todo, para que fuera de todo. Y me está costando po-
nerme a la última de cómo tenemos que denominar ya del
centro.

Ahora están anunciando algunas partidas para el funcio-
namiento del Beulas y para la fundación del, y cito —esta
debe de ser la última denominación—, entorno del edificio
de la Fundación Beulas… Es que se le cae todo al pobre. Esa
es la nueva denominación de «la cosa», entre comillas. Entre
el problema de la agenda real, señora consejera... que yo no
sé por qué tienen que venir los Reyes, antes iban los obispos,

yo no sé si... en fin, pero, bueno, si ustedes, ahora, quieren
sustituir esto, pues ya... Mire, es que nos va a salir cara la es-
pera del tema de la agenda real, que no sé a quién le interesa
más. Entre eso y la parsimonia de las actuaciones, es que ya
no hay ni tensión siquiera de espera en la ciudadanía, es que
yo creo que, es que vendrán los Reyes, vendrán… no sé,
como si quieren venir con todo el séquito de compañeros que
tienen familiares europeos... A lo mejor en Salsa rosa tendría
eso algún tipo de tirón pero, como repercusión cultural, es
que ya empezamos a estar un poco cansados.

A nosotros nos da la impresión de que es como si se les
fueran muriendo los proyectos antes de nacer. Y, como tienen
ideas caras —porque todo hay que decirlo, que tiran muy alto
y caro—, pues los muertos o los aletargados, que algunos no
están muertos del todo —no sé si la reanimación será sufi-
ciente o cuántos años necesitarán— acaban teniendo un peso
considerable. Y ya veremos qué sucede con el Espacio Goya,
que está pero no está, ni sabemos cuándo va a estar, cuándo
crecerá ni cómo crecerá. En fin... Sí que estaría bien que nos
pudiera explicar qué van a adquirir, que piensan adquirir, qué
tienen previsto adquirir ya para 2006; como hay una partida
ya en 2006, ¿qué partida concreta reservan para adquisicio-
nes y para otros aspectos en el Espacio Goya?

Y concluyo con Deporte, señora consejera, la niña olvi-
dada de todos, también del departamento, también del de-
partamento. Siempre al final, y vamos siguiendo también en-
tre todos aquí el mismo hilo. Y, de verdad, yo decía hace unos
momentos que, salvo en las páginas deportivas de los perió-
dicos donde se informa sobre la marcha de las competiciones
habituales, hacía tiempo que no se hablaba tan poco, tan
poco de deporte en Aragón. Y en estas ocasiones se echa de
menos una apuesta más seria, o no nos creemos lo del de-
porte y, mire, nos dedicamos aquí a salvar un poco el percal
como podemos.

El presupuesto explica bastante bien, yo creo, lo que es-
toy intentando decir porque desciende casi todo: bajan las
transferencias de capital, el capítulo IV se queda como esta-
ba, y el capítulo VII pierde en el camino un millón trescien-
tos ochenta y ocho mil ciento noventa euros, y el capítulo VI
crece básicamente por una partida que, en principio, ustedes
destinan a potenciar la difusión del deporte aragonés. Yo, en
fin, le diría algo: ¿no sería mejor potenciar previamente la
práctica del deporte en Aragón, deporte aragonés, chino...
me da igual? Y ya sé que ustedes no se refieren al deporte
aragonés como al deporte tradicional aragonés, al que, por
cierto, ustedes tienen bastante olvidado.

Y han perdido, además, en el camino al deporte universi-
tario. ¿Se sigue apoyando al deporte universitario o han cam-
biado sus líneas, señora consejera? No aparece ni un epígra-
fe sobre deporte universitario. Y sí que hay muchos
ciudadanos en la universidad y sí que aparece, además, en los
objetivos de su programa. Claro, el que aparezca en los ob-
jetivos del programa tampoco es un dato que signifique nada
porque su director general, al parecer, ha optado por copiar
el texto íntegro del año pasado sin más y sigue sosteniendo,
por ejemplo, que se pretende impulsar la práctica deportiva
universitaria y la práctica deportiva escolar, y resulta que los
juegos escolares pierden ciento cuarenta mil euros, en torno
a ciento cuarenta mil euros.

Yo casi ni me atrevo a preguntarle por las medidas de la
dirección general para incentivar el deporte a partir de los
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doce años, precisamente también con ocasión de ese paso a
la educación secundaria, que suele conllevar a menudo el
abandono de la práctica deportiva, y, sobre todo, en el caso
de las chicas. En alguna ocasión hemos abordado este pro-
blema, que a nosotros nos preocupa, a mi grupo nos preocu-
pa, y de verdad que pensamos que tiene que hacerse una re-
flexión seria en el Gobierno, que no se está haciendo.

Y se sigue con el anuncio del también célebre, histórico,
plan de instalaciones deportivas, del que tampoco sabemos
nada porque nada se nos ha informado al respecto, salvo, en
alguna ocasión, usted, que nos ha dicho que mire usted, por-
que la oposición diga que queremos tener pronto un plan de
infraestructuras, pues no va a ser así, que se hará cuando el
Gobierno quiera. Pues a ver si quiere pronto porque es que
llevamos tanto tiempo esperándolo que es que ya supongo
que habrá alguna explicación en este sentido.

Ha desaparecido una aplicación presupuestaria que a no-
sotros nos venía muy bien para elaborar enmiendas, que era
la aplicación programa «De la base a la élite», porque, como
ese era una especie de cajón de sastre, que creo que le daba
mucho margen de libertad al director general, no teníamos
ningún problema en utilizarlo. Pero, en fin, si me equivoco,
supongo que habrá alguna explicación que usted me pueda
dar de por qué existía y de por qué en estos momentos lo han
hecho desaparecer.

Y concluyo con la referencia a otro histórico del depar-
tamento, que es el Centro Aragonés del Deporte. Lo inaugu-
raron dos veces —yo estuve en una, ya lo dije en una oca-
sión—… bueno, inauguraron las pistas de atletismo, y
supongo que o mucho cambian las cosas o la historia de este
centro va a estar marcada más por esos actos de inauguración
que por el propio centro en sí. Antes le estaban echando...
hace años echaban las culpas a las licencias municipales,
aunque el director general sabe perfectamente, porque lo de-
batimos en una comisión de deporte aquí, que el propio Go-
bierno había cometido errores que habían impedido que se
hubieran acelerado las licencias como era necesario. Pero en
estos momentos yo no sé qué papeles les faltan, yo creo que
lo tienen todo… Es que, cuando pasas a Juslibol y ves el car-
tel de «Centro Aragonés del Deporte», de verdad, es que es
una pena, es que yo casi creería que sería mejor que quitaran
el cartel, que pongan «pista de atletismo». Porque no sé qué
les falta... creo que tienen todo, para volver al proyecto, para
reiniciarlo, pero, de verdad, es una pena. Infórmenos de
cómo va el tema y de si vamos a necesitar veinte años, por-
que incluso se hablaba hace tiempo de una casa del deportis-
ta, etcétera, etcétera.

Y concluyo. Señora consejera, digamos que, en general,
conociendo la trayectoria del departamento, el panorama no
es demasiado alentador.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Ibeas.

Tiene la palabra a continuación la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Y bienvenida, señora consejera. Y yo tampoco me resis-
to a desearle que se le cure la garganta y, si me permite una

broma, igual es que los presupuestos le afectan un poco por-
que no es la primera vez que viene a esta comisión con el
tema de presupuestos con la garganta un poco... tocada, si se
me permite. Esto es una broma. Y, en fin, siga el ejemplo
también o el consejo del presidente regional de Extremadu-
ra: deje de fumar, porque parece ser que dejar de fumar y de
beber es de izquierdas. Por lo tanto, le viene como anillo al
dedo eso de dejar de fumar, se lo digo de verdad, ¿eh?

Bueno, a partir de ahí, entremos en lo serio. Y voy a ini-
ciar mi intervención, desde luego, no restando importancia a
su comparecencia en esta comisión con el tema de presu-
puestos, porque no cabe duda, ya se lo hemos dicho repeti-
das veces, de que un proyecto de presupuestos marca direc-
trices políticas, ideología política de un gobierno.

Y usted ha aludido, ciertamente, al incremento que supo-
ne este presupuesto respecto al año pasado. Pero yo tengo
que decirle que, en realidad, si comparamos con el presu-
puesto del año anterior, solamente son ocho décimas de au-
mento real, e incluso ha perdido peso la consejería, dentro
del cómputo global, porque usted conocerá, igual que yo, que
se ha pasado del 17,16% al 16,61%, es decir, casi, casi un
punto menos. Esto, a nosotros, nos decepciona y, desde lue-
go, nos hace plantearnos un axioma o un principio que uste-
des manejan cuando dicen que los presupuestos de esta co-
munidad son eminentemente sociales. Y, en este sentido, de
todos es conocido que se detraen de su departamento la frio-
lera de más de seis millones de euros para otros temas, otros
fines que no son educativos, situación que a nosotros, lógi-
camente, nos lleva, como le digo, por lo menos a cuestionar
o a plantear ese principio social que mantienen ustedes y que
ya digo que, una vez más, aquí se pone en tela de juicio.

Hecha esta observación, la verdad es que el presupuesto
es el que hay, y yo también siempre se lo repito: si se tiene
esta cantidad de dinero, lo que a nosotros nos preocupa, fun-
damentalmente, y creemos que, además, es un elemento pri-
mordial, es distribuirlo bien, igual que una economía domés-
tica, hay que marcar unas prioridades. Esto se consigue con
una buena gestión, señora consejera, y, desde luego, con unas
directrices políticas o una política educativa. Pero resulta
que, en su caso, la verdad es que las dos cuestiones son bas-
tante deficientes.

Nos preocupa el tema de la gestión porque para nosotros
es significativa la cantidad elevadísima... Yo creo que, desde
que estoy en estas Cortes, me parece que este es el tercer pro-
yecto de presupuesto que analizo, y las modificaciones pre-
supuestarias que se producen a lo largo de todo el año, sobre
todo a partir de cierta fecha, son elevadísimas, señora conse-
jera. Y, además, modificaciones presupuestarias que no son
cualquier cosa, que no son baladíes. Por ejemplo, nosotros no
estamos de acuerdo con que de programas fundamentales,
fundamentales por compensar desigualdades o por la impor-
tancia que pueden tener en el profesorado en cuanto a su for-
mación, o incluso programas de mantenimiento de centros
docentes, queden completamente desiertos o se detraiga de
ellos para cubrir otras necesidades. Esto, señora consejera,
para nosotros, de verdad que no es serio.

Le podría citar cantidad y cantidad de modificaciones en
este sentido, en mayor o menor cuantía, señora consejera.
Pero, por ejemplo, que se detraigan partidas presupuestarias
de gastos de comedor escolar para educación especial, para
sufragar, por ejemplo, la gratuidad de libros de texto... yo ya
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no sé a qué obedece eso, si a una falta de planificación... Por
supuesto que sí, pero, vamos, no es lógico, no es lógico, se-
ñora consejera. O, por ejemplo, que se detraigan doce mil
doscientos veintidós euros de ayudas individuales a la for-
mación de profesorado para gastos de funcionamiento en los
centros docentes. Y así le podría argumentar lo mismo en el
tema de cultura.

Creemos que no es serio y que no beneficia en absoluto
a la situación educativa aragonesa y a los presupuestos que
usted nos viene a explicar aquí. Aparte de que da la sensa-
ción de que esto es una burla o de que se tiene poco respeto
a la actividad parlamentaria.

Y, en segundo lugar, me gustaría reseñarle otra cuestión,
señora consejera. Para nosotros, dentro de esta gestión, que
tiene que ser una buena gestión o, por lo menos, una efi-
ciente gestión, tiene que haber mayor control del dinero pú-
blico, que también es vital, señora consejera. Y me estoy re-
firiendo concretamente a la importante cantidad que se está
destinando al programa de gratuidad de libros de texto, que
rayamos ya casi en los once millones de euros, si no me fa-
llan las cuentas.

Me gustaría que usted hiciera una valoración al respecto.
Hay que evaluar, y el problema es que ustedes… usted no
evalúa, y, como no evalúa, señora consejera... Sí, ahora van a
evaluar, ¡por fin!, los centros educativos en cuanto a proble-
mas de rendimiento de los alumnos o a conocer la situa-
ción… ¡Bienvenida sea esa evaluación, bienvenida!, entre
otras cosas porque, antes, la LOCE lo decía, para usted no
contaba, ahora, como lo respeta la LOE, afortunadamente, en
Madrid dicen que está muy bien, pues usted tiene que eva-
luar. Que muy bien, que muy bien, señora consejera. Pero yo
creo que una buena gestión implica evaluar, y su departa-
mento se caracteriza fundamentalmente porque no evalúa,
señora consejera, no le sepa mal que se lo diga.

Y yo no critico el programa, sí que critico el sistema,
cómo se ha hecho. Sabe que nosotros, como grupo político,
no somos partidarios de la gratuidad, que somos más parti-
darios de, realmente, ayudar a aquellos alumnos con becas
potentes que lo necesiten. Pero yo no quiero entrar en eso,
yo, simplemente, lo que quiero es que se controle con efi-
ciencia este gasto de dinero público, únicamente por la ges-
tión que se está llevando a cabo. Me refiero al tema, por
ejemplo, de la reposición de los libros. ¿Usted sabe si se lle-
va control en los centros, en los institutos, de los libros que
se pierden, de los que no se utilizan, de los que se utilizan,
de los...? En ese sentido.

Hechas estas generalidades, que, ya le digo, me gustaría
que las tomara simplemente como dos elementos fundamen-
tales para realizar una buena gestión, tampoco nos sorprende
que los capítulos I y II son los que se llevan de nuevo mayo-
res cantidades presupuestarias. Sobre todo, sí que nos preo-
cupa porque en este caso están movidos por la inercia y por-
que no se plantean medidas educativas de calidad. Algo
nuevo, señora consejera.

Mire usted, en el capítulo I, realmente, sí, se pasa, aproxi-
madamente, de cuatrocientos sesenta y ocho millones de
euros a quinientos tres, y sí que obedece, como usted ha di-
cho muy bien, ¡faltaría más!, a, sobre todo, hacer frente al
incremento de salarios, que son ineludibles, u otro tipo de
compromisos, estamos de acuerdo. Pero, sin embargo, me
gustaría que me dijera a cuánto asciende la dotación de pro-

fesorado. Nosotros creemos que el capítulo I tiene bastante
que mejorar, señora consejera.

Sabe que le digo, porque, además, es que es cierto, que
nos preocupa esa actitud cicatera que tienen con la dotación
de profesorado, y se pone de manifiesto en el mundo rural,
no me lo invento, es verdad, señora consejera. Usted, allí, en
detrimento de la calidad educativa, se está ahorrando mucho
dinero sustituyendo al maestro generalista por maestros es-
pecialistas. Eso, a nosotros, no nos parece serio y no lo com-
partimos.

Pero es que en el tema, por ejemplo, de la incorporación
de los profesores interinos, por fin parece ser que en prima-
ria se han puesto las pilas y ya les parece demasiado que no
estén en los centros el 1 de septiembre, pero es que en se-
cundaria siguen estando el 8 o el 9. Esa es otra medida de ca-
lidad que tampoco cumplen.

Y tampoco han arreglado el tema de las bajas del profe-
sorado, señora consejera, se lo critiqué el año pasado y se lo
critico ahora. Sigo sin saber de verdad —me da la sensación
de que se quedan cortos— cuánto dinero destinan de este ca-
pítulo I a cubrir esa parcela, esa parcela que es deficiente, se-
ñora consejera. Sin embargo, sí que me gustaría, de verdad,
que me dijera qué criterios utiliza su departamento para la
creación de nuevas plazas, porque compruebo con sorpresa
que en la explicación de gasto que nos ha presentado este año
se vuelven a crear más asesores técnicos y luego hay dos
nuevos puestos de asesores educativos para la elaboración
del currículo aragonés. Pero, vamos a ver, ¿a qué criterio
obedece esto, señora consejera? No lo puedo entender dada
la situación, que usted conoce tan bien o mejor que yo, en
que está el currículo. Y se ha gastado ya la intemerata de di-
nero, con mejor o peor criterio, en esto. Y ¿más asesores?
Pues, la verdad, señora consejera, yo creo que usted maneja
muy bien el tema de los asesores pero, sin embargo, deja, di-
gamos, en baldío otras cuestiones educativas que para noso-
tros son prioritarias. 

Y le voy a poner otro ejemplo en el tema de personal. Fí-
jese, en la Dirección General de Patrimonio, los gastos de
personal suman tanto como los de Cultura y Deporte, pero en
este sentido le quiero recordar que quizás es fruto de la inte-
gración en plantillas de las diecisiete asesorías técnicas que
se produjeron este año, y, si no me falla la información, pa-
rece ser que hay dos o tres recursos… hay tres contenciosos-
administrativos en marcha. Nos gustaría que esto se cambia-
se, que se invirtiese esta política en el sentido que le estoy
diciendo. 

En el capítulo II, pues lo mismo, se ha incrementado, por
supuesto, ocho millones de euros, si no me fallan las cifras,
pero es que tienen que hacer frente a alquileres, a gastos,
como le ha dicho algún predecesor en el uso de la palabra.
Pero yo aquí también le quiero criticar otra cuestión, señora
consejera, y es la excesiva cantidad que se dedica a los tra-
bajos que se realizan por otras empresas. En algunos casos se
duplican o se triplican si se compara el proyecto de presu-
puestos del año anterior con el de este, pero es que en algu-
nos casos incluso se llegan a crear, señora consejera. Y le voy
a poner un ejemplo, lo hacen en educación secundaria: dos-
cientos dieciocho mil euros dedican en este capítulo. El año
pasado no había ninguna partida presupuestaria. 

¡Hombre!, yo creo que una buena gestión implica opti-
mizar recursos y creo que el departamento tiene ya los sufi-
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cientes, por lo menos a nivel administrativo, para que esta
partida se baje, entre otras cuestiones yo lo digo también por
usted, da lugar a una discrecionalidad tremenda. Y usted sabe
muy bien que, en política, como el dicho de la mujer del Cé-
sar: no solamente es buena, sino que hay que parecerlo. Este
capítulo o estos gastos… el señor Piazuelo siempre dice: ¿de
dónde quitará el Partido Popular para hacer las enmiendas?
Pues de aquí quitamos mucho, señor Piazuelo, por ejemplo.
[Rumores.] [Risas.]

En este capítulo nos preocupa también, señora consejera,
nos preocupa muchísimo que no aumenten los gastos de fun-
cionamiento de los centros. Que sé que ustedes lo han vendi-
do pero que comparas las cifras y no suponen aumentos de
gastos, y sabe que no llegan a final de curso y sabe usted tam-
bién que ni se llega a subir en muchos casos lo establecido
por el IPC. Y eso va en detrimento de la calidad educativa, se-
ñora consejera. Créaselo, créaselo porque es así, y no sube. 

En el capítulo IV, señora consejera, querría que me expli-
cara la partida que consignan de cien mil euros para la fun-
dación residencia de estudiantes, que, por cierto, yo le he
hecho también una pregunta, que no me han contestado to-
davía, de una modificación presupuestaria que llegó a lo lar-
go de este año y parece ser que entrar en la fundación nos ha
costado ciento veinticuatro mil euros. Yo no sé si a cambio
de algo, si gratuitamente… Querría que me explicara, sobre
todo a ver esos cien mil euros. Le digo porque es un progra-
ma nuevo, o es una iniciativa nueva, y me gustaría saber a
qué se dedica. 

En el capítulo VI, ¡claro que han invertido más!, ¡es que
no tienen otro remedio, señora consejera! Es que hay que
construir centros, incluso están llegando tarde, usted lo sabe
bien. Yo repaso los plurianuales que nos han presentado y
hay pocas novedades, yo tengo aquí una retahíla de centros
por los cuales le preguntaría. Que no demandamos como
grupo político… Evidentemente, sabe usted que, para noso-
tros, que las infraestructuras educativas estén en unas buenas
condiciones es fundamental, pero es que en algunos casos
hay una auténtica demanda social, y que no veo reflejadas en
los presupuestos. 

¿Qué pasa, por ejemplo… yo qué sé… con la ampliación
del Domingo Miral de Jaca o con el colegio de Cuarte de
Huerva o con el de Daroca, que no aparece allí, o con la am-
pliación del Emilio Gimeno de Calatayud o con la obra de la
Escuela Oficial de Idiomas de Huesca…? En fin, cantidad y
cantidad de necesidades que de nuevo, de verdad, señora con-
sejera, yo es que ya no sé si usted se lo cree o no se lo cree,
eso de «hemos hecho doce centros y empezamos con...»…
No consiste en eso, no consiste en eso. ¡Claro que es impor-
tante! Es que no les queda más remedio, es que si no...

Cuestiones de escolarización demandan pero, por otro
lado, usted sabe cómo están también algunos centros, hay
que reponerlos. Y, en este sentido, ¡hombre!, sí que me gus-
taría saber, señor consejera.. Para el colegio de Cerler, uste-
des han recurrido a una fórmula de un convenio, de convenio
con Aramón, ¿verdad?, y el ayuntamiento. ¡Hombre!, y yo le
estoy demandando —que el señor Piazuelo me va a decir: ¡ya
está esta pesada de mujer reiterando…!— la escuela de Es-
topiñán: un convenio y con el ayuntamiento no lo firma.
Pero, bueno, ¿se lo ha replanteado? 

En fin, la novedad… bueno, yo, por lo menos, ya cono-
cía algo en cuanto a la posible firma, si no de convenio, por

lo menos en lo que nos acaba de decir con el ISVA o Suelo
y Vivienda de Aragón, nosotros haremos un seguimiento…
Sí que ya es hora de que se fueran dando cuenta de que las
expansiones urbanísticas llevan, desde luego, aparejados
también equipamientos educativos. Por lo tanto, en ese sen-
tido, si planifican y esto se va teniendo en cuenta, desde lue-
go, algo se mejorará, pero, aun así, vuelvo a repetir que se
han quedado cortos en la promesa que hicieron y en lo que
nos viene vendiendo. 

La cantidad que se dedica a medios informáticos por su-
puesto que ha experimentado una subida, o, por lo menos,
nos lo vende como un referente, pero yo creo que dista mu-
cho de la promesa electoral que hicieron. Y también le pido
que haga aquí una evaluación. Usted sabe… que también nos
lo vende, las Aulas Mentor, el programa de Ramón y Cajal…
Pero que no consiste en poner los ordenadores o los medios
informáticos y ya está, que hay que hacer una evaluación,
que hay que cambiar los aparatos, que hay que motivar al
profesorado para que siga esa formación, porque, si tenemos
un medio informático en el aula y el profesorado ni está mo-
tivado ni tiene la formación adecuada suficiente, usted coin-
cidirá conmigo en que todo queda en agua de borrajas. Que
no vale solamente vender un escaparate, sino que, como
digo, hay que evaluarlo y, sobre todo, gestionarlo bien. 

Y, desde luego, son importantes, señora consejera, yo no
se lo niego, los medios informáticos en educación; es que, si
no, sería dar la espalda a lo que la sociedad conlleva. Pero,
de verdad, yo soy una defensora de un equilibrio: sí medios
informáticos pero, desde luego, el profesorado o la enseñan-
za presencial también debe contar. A ver si ahora nos vamos
a pasar, por un lado, que es lo que está... sí, señora conseje-
ra, es lo que está ocurriendo, sí, señora consejera. Yo, sim-
plemente, quiero decir que le está viniendo muy bien el he-
cho de venderlo como referente. Vuelvo a repetirle que sí,
que hay que atender pero todo, evaluando, desde luego, y
compensando ambas cuestiones. 

En el tema de programas educativos, señora consejera,
yo, de verdad, siento decírselo: me huele otra vez a fiasco. Es
que yo creo que usted —me da esa sensación, ya me corre-
girá después— se aburre contándonos otra vez todo. 

La educación es permanente. Señora consejera, vas a los
presupuestos y no hay mejoras, no hay mejoras, señora con-
sejera. La formación profesional incluso ha descendido la
partida presupuestaria, y es novecientos mil euros, si no me
falla, es lo que se va de traer de la formación profesional. Los
centros integrados han sido cinco, sí, pero con coste cero, se-
ñora consejera. 

Entonces, de verdad que nos sume de nuevo ya no en la
incertidumbre, pero en el desánimo, en la decepción. En la
formación del profesorado, señora consejera, es que ni han
desarrollado todavía el decreto de la formación permanente,
y es otra gran olvidada. Lo de la formación profesional ya de
verdad que se lo digo con dolor. 

La educación que plantea usted no compensa las desi-
gualdades, señora consejera. Repase las cifras que destinan a
becas de transporte o a becas de comedor, de cincuenta y un
mil euros a sesenta mil; encima, con eso de redondear la can-
tidad, me da la sensación de que van a mantener la misma. O
los gastos que dedican a comedor escolar, señora consejera,
quinientos mil euros de diferencia, que me imagino que será
para pagar los compromisos salariales de las monitoras, pero
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poco más. Los comedores escolares, en la mayoría de los ca-
sos, están hacinados, señora consejera. Sería una medida
educativa de calidad que se planteara una red de comedores
escolares. ¿Cuántos se han abierto este año?, ¿me lo puede
decir? ¡Si en los pueblos, además, los tienen que asumir, ma-
yormente, los ayuntamientos!, por ejemplo. Y en el tema del
transporte, la subida, desde luego, obedece a lo que todos sa-
bemos: a temas de convenio y poco más.

El problema de esto es que, tanto en comedores como en
transporte escolar, el gran pagano sigue siendo el mundo ru-
ral. Y es otra preocupación nuestra que también, de verdad,
le planteamos. Ya sabe usted que se lo vengo diciendo en in-
terpelaciones, en preguntas o en comparecencias.

¿Las enseñanzas artísticas? Nada de nada, señora conse-
jera, ¡si es que la partida presupuestaria ha descendido en
más de dos mil euros! Ustedes se han limitado —que, bueno,
está bien— a acabar el Conservatorio Superior de Música, y
punto, y allí está. Trescientos veinte mil euros dedican a las
escuelas municipales de música. Usted me dirá qué se puede
hacer con esto.

Y, mire, respecto al tema de las lenguas extranjeras y al
tema de atención a la diversidad, de verdad que ya paso de
volver a reprocharle lo mismo que le dije. Solamente le co-
mentaré una cosa: los tutores de acogida. ¡Claro que han au-
mentado los centros!, con coste cero. Y también me duele
decírselo, señora consejera: ¿usted sabe que se están llevan-
do criterios diferentes según los centros? Esto me parece una
discriminación que, de verdad, si se aireara... ¿Por qué en al-
gunos centros se dedican tres horas y en otros se dedica so-
lamente una hora a atender a estos inmigrantes? ¿Por qué, se-
ñora consejera? ¡Hombre!, es poco serio.

Por lo tanto, de verdad que voy a pasar de volver a decir-
le otra vez: este programa, este programa, este programa.
Igual que el Carei y el Catedu, señora consejera. Me gustaría
saber, me gustaría que dijera qué valoración hace usted de
estos organismos, para qué sirven, porque, aquí, el problema
es que no tenemos un plan global, un plan global de atención
a la diversidad. No son parches, señora consejera.

Y en el tema de los idiomas, de verdad que lo mismo.
Que me parece muy bien que hagan becas para estancias en
el extranjero, pero usted sabe —yo también se lo he dicho en
alguna ocasión— que hay que mentalizar también al profe-
sorado, que de poco sirve que se destine un dinero si el pro-
fesorado está desencantado o, por lo que sea, no está moti-
vado. Eso no se potencia en absoluto. Creo que son
cuestiones más bien de evaluación y de replantear líneas y un
proyecto educativo, un modelo educativo. Que yo también se
lo digo, y es que, a las pruebas me remito, no se tiene, no te-
nemos, señora consejera, no tenemos.

Y en Cultura, señora consejera, es que pasa lo mismo.
Volvemos a reclamarle que priorice, que planifique, que co-
nozca las necesidades reales. En este sentido, señora conse-
jera, cuando usted ha dado las cifras globales, desde luego,
de las diferentes direcciones generales que componen tanto
Cultura como Deporte, volvemos a comprobar que son par-
tidas generalistas, lo cual nos lleva otra vez a pensar… igual
que la discrecionalidad que le decíamos, pues ahora es sec-
tarismo. No hay ni un compromiso, señora consejera. Me
gustaría, a lo mejor ahora, en su turno de réplica o de inter-
vención, dice: pues, mire, vamos a llevar a cabo esta, esta,
esta, esta y esta actuación. Ojalá, pero así, en los análisis, al

estudiar el presupuesto, no aparecen ni compromisos ni, des-
de luego, un proyecto. No los conocemos, algunos sí, de los
que están reseñados (la catedral de tal o la... lo que ha dicho,
¿no?, o el órgano de Roda...), pero, bueno, la partida gorda,
el grueso, no sabemos qué proyectos, no sabemos.

Existe, es verdad, como única novedad en este presu-
puesto el agrupar en torno a la celebración de la Exposición
Internacional 2008 de Zaragoza una serie de iniciativas —al-
gunas de ellas ya tendrían que estar acabadas— pero que
corresponden… nos ha llamado la atención que, en vez de
corresponder a su departamento, se las adjudican al Departa-
mento de Presidencia. Nos gustaría saber el porqué de este
cambio, señora consejera. Sí, sí, ¿por qué? Si antes eran su-
yos o, por lo menos, aparecían en estos presupuestos, por qué
ahora pasa a gestionarlo Presidencia.

Y programas culturales o programas patrimoniales, y voy
acabando ya. ¡Hombre!, sí que nos preocupa a ver qué va a
pasar, qué sistema se va a crear o se va a seguir en el tema de
las bibliotecas públicas de Aragón, y en esto coincido con mi
antecesora en el uso de la palabra. Así como tengo que de-
cirle —y esto se lo digo porque nos consta que funciona
bien— que se está consolidando el Centro del Libro de Ara-
gón. Ojalá, ojalá el Centro Dramático de Aragón llevara esa
misma dinámica, ojalá, que este nos preocupa pero por el
lado contrario: ha cambiado de rumbo, no sabemos por dón-
de va, ahora no tiene director, ahora tiene director, ha estado
tres o cuatro meses sin director, el otro es... Ojalá, pero uno
funciona bien, afortunadamente, y se lo reconocemos, pero
ojalá el Centro Dramático de Aragón fuera por esos mismos
derroteros.

En cuanto a Promoción y acción cultural, echamos en fal-
ta el tan prometido plan de infraestructuras culturales.
¿Cuándo va a llegar? Ya han cumplido los plazos, pero, va-
mos, con creces.

O la red de teatros públicos de Aragón también echamos
en falta... En esa lista, nosotros creemos que deberían de es-
tar teatros emblemáticos como el Teatro Victoria de Monzón,
el de Bellas Artes de Tarazona, el Capitol de Calatayud, el
Teatro del Mercado de Zaragoza, el Teatro Goya de Caspe,
etcétera, etcétera.

En el Observatorio Cultural, ¿qué hizo este Observatorio
en 2005, este año? Me gustaría que nos hiciera una valora-
ción, señora consejera. Y con qué presupuesto y con qué ac-
ciones se apoya específicamente una cuestión que afecta mu-
cho a lo que es nuestra realidad geográfica, y es la presencia
de artistas y grupos aragoneses en el exterior.

Y del Festival del Agua, que también es nuevo, ¿dónde
estará la nueva sede? Si se incardinará con la Expo 2008 o...
Que nos diga algo al respecto, si es que nos puede decir.

¿El fomento de las escuelas taller? Aquí, por un lado, las
apoyan y, por otro lado, tengo que decirle también, se les qui-
ta, se les detrae dinero para dar cumplimiento a esa ley que
le acabo de decir. Y, por lo tanto, a nosotros nos da cierta
pena y, desde luego, no lo compartimos.

Y, por último, en Archivos y museos, yo querría decirle
que es verdad, en la Fundación Beulas hay una partida pre-
supuestaria, que me parece que está especificada o concreta-
da en un millón ciento setenta y cinco mil euros. Lo que sí
que parece ser es que es para urbanización exterior. Es que
yo ya no llego a entender si esa urbanización exterior no la
asumía el departamento de ordenación del territorio... Yo es
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que ya, de verdad, soy incapaz de seguir qué es lo que ha pa-
sado, qué es lo que asume usted, qué es lo que asume Obras
Públicas, qué es lo que asume el Gobierno en su conjunto...
Lo que sí que le vuelvo a repetir, desde luego, es el desáni-
mo en Huesca, porque este centro debería de estar ya superi-
naugurado, en funcionamiento, por lo menos, tendría que lle-
var ya más de dos años; yo ya no sé si por agendas reales...
yo creo que esto no, eso ya hasta incluso me suena un poco
a chascarrillo, señora consejera.

Pero la cosa es más seria, es un retraso tal el que se lleva
que yo creo que ya no tiene explicación. Yo sé que usted lo
debe de estar pasando mal o dirá: bueno… Es que yo ya no
sé qué decir, yo, de verdad, que ya me he aburrido de pre-
guntar. Pero sí que le quiero transmitir, de verdad, como
representante del pueblo aragonés y, concretamente, de
Huesca, el desánimo, el desánimo. Y luego, sobre todo, nos
preocupa qué va a ser ese futuro. ¿Se va a seguir con una se-
gunda fase? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar en un museo
o va a ser realmente una fundación…? ¿Va a ser el centro
aragonés de arte contemporáneo de Aragón, ciertamente?
Pues, por ahora, señora consejera, de verdad que nos lo tiene
que demostrar.

Me gustaría —y acabo ya— hacerle una pregunta res-
pecto a las adquisiciones destinadas al futuro Espacio Goya.
¿Con qué criterios cualitativos y de proyecto museográfico
se harán estas adquisiciones? Nos gustaría, de verdad, que
nos lo dijese.

Y en cuanto al tema de patrimonio, la verdad es que an-
tes le he dicho la opacidad con la que, desde luego, han ela-
borado estos presupuestos. Yo le preguntaría, de verdad, por
temas... por actuaciones, mejor dicho, en bienes de interés
cultural o en monumentos respecto a los que usted se ha
comprometido, y que no hemos visto ninguna partida espe-
cífica en los presupuestos. Pasaría desde decirle qué es lo
que va a pasar con la muralla de Huesca, qué va a pasar con
el Tanto Monta de Huesca, qué va a pasar con el plan direc-
tor de la catedral, qué va a pasar con la muralla de Antillón,
qué va a pasar con el convenio de la ruta de los íberos, qué
va a pasar con la muralla de Teruel... Tantas y tantas y tantas
actuaciones que espero que, en el segundo turno, usted nos
pueda despejar algo. Por cierto, esta partida presupuestaria
también se aminora en un millón quinientos mil euros para
lo que le decía con anterioridad, cosa que nos preocupa y con
la que, desde luego, no estamos de acuerdo.

¿Van a crear más parques culturales? Yo no lo sé. Sabe
que es una figura que nosotros creamos porque considerába-
mos que era un elemento fundamental para cantidad de cues-
tiones, sobre todo para garantizar un desarrollo sostenible.
Ustedes no impulsan, los mantienen, pero sí que nos gustaría
saber si van a crear alguno más, con qué criterios, o única-
mente van a seguir en la tónica de mantener lo que hay y
nada más.

Y por último —ahora sí que ya acabo—, en Deporte, de
verdad que yo creo que aquí, como en todo, señora conseje-
ra…Vamos, a mí me pasa, se lo digo por experiencia, yo de-
fiendo mejor una cosa en la que creo que otra en la que no
creo, me cuesta más esfuerzo. Entonces, en Deporte, se trata
de creer o no creer, de apostar o no apostar. La verdad es que
dejan bastante que desear tanto las inversiones como incluso
la gestión que usted nos ha explicado y la comarcalización.
Nosotros pensamos que, para gestionar esto, con una jefatura

de servicio sería suficiente; una dirección general, yo creo que
hasta sobra, hasta sobra. Y lo decimos con dolor, de verdad,
señora consejera, porque ha descendido el capítulo inversor,
ha descendido, y, además, no figura cantidad alguna para la
creación, por ejemplo, del instituto aragonés del deporte, que
ya tendría que estar constituido, creado, antes de 2004.

Al apoyo a la candidatura olímpica de Jaca 2014, usted le
ha dado un apoyo verbal, pero querríamos saber con cuánto
van a apoyarlo materialmente. Igualmente, desaparece el
programa De la base a la élite. E incluso hemos visto que la
aportación para el desarrollo del ya prometido plan de insta-
laciones deportivas… tampoco lo vemos, es un documento
que para nosotros es obligado para una correcta planifica-
ción de las inversiones precisas para que esto funcionase
bien, y, desde luego, vemos estas carencias.

Por lo tanto, señora consejera, permítame... De verdad
que algún día, o en algún momento en algún ejercicio presu-
puestario, mientras estemos usted y yo aquí, me gustaría de-
cirle: ¡hombre!, pues por fin vamos despegando. Pero, desde
luego, no es un presupuesto, señora consejera, suficiente
para la demanda de la educación y de la cultura aragonesa, es
un presupuesto de más de lo mismo, es un presupuesto que a
nosotros y yo creo que a los aragoneses les sume de nuevo en
el desánimo y, desde luego, es un presupuesto, señora conse-
jera, que no alberga medidas educativas y, desde luego, no se
merecen los aragoneses. Y para eso estamos aquí la oposi-
ción, para hacer enmiendas que lo mejoren considerable-
mente.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Grande.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Querría empezar dándole las gracias a doña Eva Almunia
por su intervención y por su presencia aquí. Y, además tam-
bién sumarme a la petición que le han hecho el resto de los
portavoces de que deje de fumar. Si algo le sirve mi expe-
riencia, la mejor decisión que he tomado en estos diez últi-
mos años fue hace tres años, dejar de fumar. Pero, de verdad,
como en algunas intervenciones se ha quedado lo de fumar,
beber y puntos suspensivos, permítame que le diga que solo
fumar; del resto, mientras el cuerpo lo aguante, no haga caso.

Y centrándome ya en la intervención específica de lo que
se ha hecho, me gustaría asumir todas y cada una de las mag-
níficas palabras que doña María Herrero ha presentado aquí
en estos momentos, y ha defendido perfectamente estos pre-
supuestos, todas y cada una de las palabras dichas por usted.

No me resisto a dar algunos pincelazos que, desde el pun-
to de vista político de mi partido, nos parecen importantes en
su gestión.

Resaltar que las directrices que consolidan su programa
político, que existe, que hay, son fundamentalmente las que
más nos gustan: la consolidación de los programas puestos
en marcha en los dos años anteriores. Si se están consolidan-
do es porque existían; con dificultades, con críticas o no,
pero existían. Luego se están consolidando con estos presu-
puestos.
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Las nuevas exigencias de esta comunidad autónoma: exi-
gencias con el crecimiento acelerado, con todo lo que signi-
fica la aportación de nuevos niños, las peticiones extraordi-
narias, el crecimiento demográfico, etcétera, etcétera. Nos
parece muy importante.

El doble objetivo de nuestra comunidad, nos parece muy
importante también resaltarlo y decirlo aquí: tema de la Expo
y tema de todo lo que significan las relaciones con el Depar-
tamento de Economía, Hacienda y Empleo junto con el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte. Nos parece im-
portante resaltar esto.

Que en el año 2006 se haya conseguido firmar un acuer-
do con los sindicatos de profesores (2005-2006) echa por tie-
rra muchas de las informaciones que aquí se han hecho. Por-
que el referente que tenemos fundamentalmente, que tiene
que tener la gestión, es el diálogo permanente y continuo con
la sociedad civil. Pero la sociedad civil no es un profesor, que
tiene perfectos derechos en su identidad personal pero su
identidad colectiva se tiene que ver reflejada con el sindica-
to de profesores. Hay un convenio con los sindicatos en Edu-
cación, por lo que le felicitamos extraordinariamente, señora
consejera.

Hablar también de todo lo que significa el 26,8% en las
cuentas del departamento en todo lo que significa el presu-
puesto tal como nos ha dicho, pasar de 2005 a 2006, 43,9 mi-
llones de pesetas, decirlo.

Resaltar también algo que me parece muy importante: se
mire como se mire, se juzgue como se juzgue, se compare
como se compare, la fría realidad de los números dice que la
acción social en este presupuesto es más del 60%, que edu-
cación, sanidad y acción social es más del 60%. Y que, ade-
más, a la señora consejera —y lo voy a repetir—, a todo el
Grupo Socialista le sigue pareciendo escaso, pero que espe-
ramos con detenimiento todas y cada una de las partidas pre-
supuestarias que se van a aportar a estos presupuestos.

Una novedad, resaltar esta novedad que ha pasado desa-
percibida para todos los grupos en la exposición de la conse-
jera: ¿qué significa «centros integrados» y la coordinación
con todas las iniciativas estratégicas para el crecimiento de
Aragón, presentada hace poco por el consejero de Econo-
mía? Algo muy importante y un pilar fundamental de lo que
está haciendo este Gobierno y de cómo colabora el Departa-
mento de Educación en ese pilar fundamental de un progra-
ma único de Gobierno. Porque no estamos discutiendo aquí
solamente la consejería de Educación, Cultura y Deporte,
sino que estamos discutiendo los presupuestos de la conseje-
ría de Educación, Cultura y Deporte en el fondo de un Go-
bierno, de un proyecto presupuestario que compete a todas
las responsabilidades que tiene un Gobierno en Aragón.

Sí es verdad que ha habido cosas de las que ha dicho el
señor Barrena con las que coincidimos especialmente. Tam-
bién nos interesan, como al señor Barrena, las preguntas que
en el fondo le han hecho, no tanto porque queremos saberlas,
sino porque nos interesa muchísimo el apoyo que nos va ha
hacer en su divulgación con su pregunta.

Esperamos seguir contando con las enmiendas al presu-
puesto. El año anterior las valoramos positivamente, creemos
que sus enmiendas mejoraron el presupuesto presentado por
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Lo deci-
mos públicamente y esperamos poder seguir contando con
esas enmiendas.

También quiero decir que yo, a nivel personal, espero to-
dos los años la intervención de la señora Ibeas porque siem-
pre me parece académicamente perfecta, de verdad, se lo
digo sin ningún matiz. En la forma, me parece que la defor-
mación profesional que usted imprime a sus intervenciones
es buena, es positiva, es francamente didáctico lo que usted
dice en la forma, otra cosa es que, en el fondo, hay muchas
cosas con las que no estoy de acuerdo. [Rumores.] Pero la
forma me parece absolutamente perfecta, perfecta.

De verdad que no entiendo su problema con el Fleta. Ha-
bía un problema, se resuelve el problema, y no consigo en-
tender, de verdad, me pongo, como se dice normalmente, en
la mente del asesino; no es que usted sea una asesina, [risas]
no lo coja... sino que intento ponerme en su mente para ver
por qué usted está en contra de que haya una cosa… una
cosa, una sociedad, como la Sociedad General de Autores,
con un extraordinario poder económico que venga a Aragón,
invierta, gestione en la producción, lo haga, y que usted ten-
ga problemas con eso. O se tenía problemas antes o ahora no.
Yo recuerdo que, cuando oí eso por los medios de comunica-
ción, lo primero que hice fue llamar a Juan José Vázquez,
amigo mío, don Juan José Vázquez, y felicitarle, porque, si
yo, a nivel miserable, pequeñito, me puse una gran medalla
cuando conseguí que el señor Teddy Bautista firmara un con-
venio con el concejal de Cultura, señor Moreno Bustos, com-
pañero mío de corporación presente, para el tema del Mer-
cado de Pescados, y era una cosita así de pequeñita, pues si
me puse una medalla, aquí, la señora consejera se tiene que
poner un tanque en la solapa [risas] porque conseguir que la
Sociedad General de Autores haga una inversión de esa cate-
goría me parece una cosa absolutamente importante.

Sí es verdad, señora Ibeas, que nosotros, nuestro grupo
necesita inexcusablemente que usted siga haciendo ese dis-
curso que hace con el tema de la concertada, de la privada y
de la pública. Lo necesitamos como partido para seguir cum-
pliendo con lealtad nuestra obligación como Gobierno en un
gobierno de coalición. Yo creo que con eso lo estoy diciendo
todo, ¿verdad, señora Ibeas? Necesitamos que usted siga ha-
ciendo ese discurso, nos gusta, lo encontramos entrañable, lo
valoramos, pero nosotros tenemos que cumplir los acuerdos
de un gobierno de coalición. Además de que no tengo nin-
guna duda de lo siguiente: en la hipótesis —que espero que
no sea a nuestra costa, que alguna vez sean más ustedes— de
que usted tenga alguna responsabilidad de gobierno en el
tema de educación, usted haría en el tema de la concertada
exactamente igual que lo que está haciendo la consejera Eva
Almunia. No tengo ninguna duda. ¿Sabe por qué? Porque us-
ted es tan respetuosa como yo con la ley y con las necesida-
des vigentes, y una cosa es predicar y otra dar trigo. Y, si el
día 1 de enero acabamos con la concertada como usted me va
a presentar en las enmiendas, los problemas que se generarí-
an, como le demostré en el discurso del año anterior, son más
que los que había, por lo que no tengo ninguna duda. Pero
tengo que decirle que usted también es de las que hacen
aportaciones positivas no solo en su discurso, sino también
en el fondo, en muchas de las cosas, aunque en la forma casi
siempre es perfecta.

No se trata de tener más credibilidad por ser nueve o por
tener veinte, no, se lo dice mi experiencia personal, cuando
habla usted de que no tendrá credibilidad, porque el señor
Barrena es solo uno y le publican un montón de cosas, algu-
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nas incluso no me gustan. [Risas.] Con lo cual, el problema
es de credibilidad, de que lo que se dice sea creíble, y no de
veinte, de nueve o de ocho. 

Sí es verdad —y con esto quiero acabar—, señora Gran-
de, que no tenía ningún interés en llamarle pesada, exacta-
mente «pesada» no, precisamente «pesada» no, y, si se me
permite que la califique, de «entrañable parlamentaria», de
una entrañable parlamentaria que de siempre se esfuerza en
rizar el rizo de lo que a mí me parece imposible para poder
cumplir con la obligación de criticar un presupuesto. 

Pero, mire usted, permítame decirle una frase: el tiempo
necesario en rectificar una situación es inversamente propor-
cional al tiempo que se tardó en crearla. ¿Qué quiero decir?
Que el tiempo en pegar un florero es mucho más grande que
el que se tarda en romperlo, y que el tiempo que los socialis-
tas tenemos para arreglar lo que ustedes hicieron en ocho
años de educación va a ser bastante más grande porque ne-
cesitamos más tiempo, porque ustedes nos la dejaron destro-
zada. Ya sé que no le gusta, pero hay unas diferencias im-
portantes de criterio.

Si es verdad que me gustaría que me dijera a mí lo que le
ha dicho la consejera del programa de ese presupuesto. Por
favor, no se lo diga a ella, ¡qué ganas tengo de que me lo diga
a mí!, lo de está perdiendo peso. [Risas.] Porque, además de
no ser verdad, por lo menos me haría una cierta ilusión. No
es cierto en ninguna de las dos cosas. 

No puede ser que usted critique cuando se hacen modifi-
caciones presupuestarias y, además, reconozca que el presu-
puesto es escaso. Si es escaso y, encima, le metemos una par-
te importante de dinero, alguna de las dos cosas tiene que ser
positiva, señora Grande. No se puede soplar y aspirar a la
vez, es imposible. Entonces, o es malo, o es escaso, o, cuan-
do aportamos dinero, será bueno. Lo ha criticado de las dos
formas.

Luego, otra cosa, hasta donde yo he visto. Se ha estado
refiriendo… ha hecho usted un trabajo serio y ha metido ho-
ras, yo sé lo que cuesta leerse un presupuesto, trabajar, apun-
társelo, criticárselo. Pero, mire, ha estado criticando y refi-
riéndose a la gestión del año 2005 sin contar con las partidas
del año 2006, simplemente eso.

Directrices políticas, no existen directrices políticas.
Pero, ¡hombre!, las directrices políticas están basadas siem-
pre en un programa. Y luego dice que el programa se lo ha
leído y no le ha gustado. ¡Hombre!, o hay programa y hay di-
rectriz o no lo hay, es como antes: si hay programa, hay di-
rectriz, otra cosa es que no le guste, que lo entiendo perfec-
tamente. 

Yo entiendo perfectamente que usted tenga un discurso
como el que tiene, que no le guste este presupuesto, porque
la política de educación que hacemos es lo menos parecido a
la política de educación que harían ustedes. A pesar de eso,
yo voy a intentar por todos los medios cumplir las directrices
que tenemos como partido, y son intentar llegar a acuerdos
con ustedes, fundamentalmente con ustedes, en lo funda-
mental en educación para que perviva, pero va a ser muy di-
fícil porque lo fundamental para ustedes está muchas veces
teñido no con la filosofía, sino con otra cosa, con la fe. Y son
muchos los problemas que tenemos con eso. Yo le digo que
está a su disposición todo el grupo parlamentario para inten-
tar llegar a acuerdos, también con usted, pero reconozco que
va a ser muy difícil. 

Por último, quiero decirle, señora Grande, que no me cite
usted tantas veces ni le preocupe. Yo simplemente me limito
a responder en el tono y la forma que se nos contesta y que
se nos ataca. Usted no ha hecho un ataque, ha hecho una dis-
quisición y una evaluación, yo también. Usted ha empleado
la ironía, yo también, le agradezco su intervención. 

Y, señora consejera, le agradezco sinceramente su inter-
vención, y cuente usted con el apoyo del Grupo Socialista.

Nada más. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo. 

Finalizado este turno, tiene la palabra la consejera seño-
ra Almunia para responderles. 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señor presidente. Y gracias,
señorías, por sus intervenciones y por el estudio que han he-
cho de los presupuestos. 

Aunque siempre es reconfortante tomar la palabra des-
pués del portavoz socialista porque yo creo que ciertas son-
risas… porque, además de explicar bien las cosas, yo creo
que las dice con gracia, y eso es importante.

Voy a intentar hacer un repaso de todo lo que ustedes han
venido diciendo durante, yo diría, casi estas tres horas de de-
bate, más de tres horas de debate. 

Y empezaré por el tema educativo, siguiendo un poco el
hilo de cómo he hecho mi comparecencia al principio. 

Yo creo que, si hay un área dentro del Gobierno de Ara-
gón que crece de una manera significativa y que viene te-
niendo un crecimiento desde el primer año en que este Go-
bierno tuvo la posibilidad y la oportunidad de gobernar
Aragón, ha sido el Departamento de Educación. Si hacemos
una breve historia, desde el año noventa y nueve, diciembre
del noventa y nueve, cuando se recibieron las transferencias
educativas, hasta ahora, aquel era un año en el que perdíamos
alumnos y, sin embargo, en el año 2005, es decir, apenas cin-
co años después, estamos creciendo en el número de alum-
nos, fundamentalmente en la primaria, y nos empieza a lle-
gar la presión en la secundaria. Es decir, yo creo que eran
situaciones muy diversas pero, desde el primer momento, lo
que hizo este Gobierno, sin lugar a dudas, fue apostar, y
apostar claramente por la educación, y por la educación en
Aragón; y no solamente para dar cabida a los nuevos alum-
nos que se incorporaban a las aulas, sino también para satis-
facer las necesidades de la sociedad en la que vivimos, do-
tándole de nuevos programas desde el punto de vista
educativo, que, evidentemente, se evalúan, y se evalúan año
tras año.

Por ejemplo, el programa de la gratuidad de libros. Año
tras año, hay una comisión en la cual están lo padres, los li-
breros, los editores, los directores de los centros privados, los
directores de los centros públicos, los inspectores de Educa-
ción, asociaciones de padres de la escuela pública y asocia-
ciones de padres de la escuela concertada, precisamente para
evaluar cómo va nuestro sistema de gratuidad de libros de
texto. Y es un sistema que, opinemos lo que opinemos, con
todo el respeto a las diversas opiniones que aquí se han ver-
tido al respecto, yo creo que es un programa que, tal como se
está enfocando desde Aragón, está sirviendo de ejemplo para
otras comunidades autónomas. Y las tensiones que en otras
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comunidades autónomas se están viviendo con los editores o
con los libreros, en Aragón, afortunadamente, se superaron
desde el primer año, y yo creo que esas comisiones de eva-
luación y de seguimiento del programa están dando muy
buen resultado. 

Y la experiencia que estamos teniendo después de, prác-
ticamente, cuatro años, más de cuatro años de puesta en mar-
cha de este programa es que los datos van funcionando bien,
el gasto se controla y los centros educativos hacen una labor
importante en lo que significa la gratuidad, y, para mí, lo más
importante, y es que nuestros jóvenes están aprendiendo que
es necesario que un bien público se cuide, se conserve y se
preserve porque es importante que el que viene detrás tam-
bién lo tenga en las mejores condiciones. Digo independien-
temente de lo que cada uno opinemos desde el punto de vis-
ta político o desde el punto de vista personal. 

Pero también les diré que no solamente se han puesto
más recursos para poner más profesores en las aulas, que sí
que es cierto, sino que se han puesto muchos más recursos
para introducir medidas, y medidas que yo creo que favore-
cen la calidad de nuestra educación. Y no lo digo yo, y me
harto de repetirlo cada vez que vengo aquí. Si ustedes miran
los indicadores de los sistemas educativos de las comunida-
des autónomas, verán que en Aragón estamos ocupando en la
mayoría de ellos un tercer, cuarto puesto, que yo creo que es
un lugar importante para una comunidad autónoma con la es-
casa población que tenemos en Aragón en estos momentos.
Yo, por lo menos, de eso me siento muy satisfecha.

Y me siento muy satisfecha en el gasto que realizamos
con respecto al PIB, aunque creo que siempre es necesario
mejorarlo. Me siento muy satisfecha con el gasto que reali-
zamos por alumno, me siento muy satisfecha con los resulta-
dos que obtienen nuestros alumnos, me siento muy satisfe-
cha de las ratios que tenemos de alumnos/profesores en los
centros y me siento muy satisfecha de muchísimas medidas
que se están poniendo desde los centros educativos. 

Porque hay un tema que a mí me parece muy importante
y que creo que cada vez tenemos que tener más en cuenta, y
es que la autonomía que demos a los centros educativos re-
dundará también en la calidad de nuestro propio sistema edu-
cativo, con los controles que queramos establecer para esa
autonomía, pero yo confío mucho y creo mucho en las per-
sonas que están al frente de cualquier centro educativo públi-
co. Y confío plenamente porque sé que ellos organizan —y
cada vez lo organizan mejor— su centro educativo y estable-
cen las medidas de relación correspondiente, no solo con el
departamento, sino con los propios padres y con la propia co-
munidad a la que sirven. Y eso hace que algunos centros ten-
gan unos tutores de acogida con unas horas de atención y
otros los tengan con otras: son los propios centros los que es-
tablecen cuál es el número de horas que creen que deben de-
dicar. Otra cosa es que cuestionemos que sean pocas o que
sean muchas, pero lo que yo sí digo es que creo firmemente
y confío firmemente en las personas que están llevando a
cabo estos programas.

Como creo que desde los centros educativos se está ha-
ciendo una labor importante de cara a lo que es la atención a
la diversidad o a los planes de acompañamientos o a cual-
quier otra de las medidas que se están poniendo en marcha
también gracias al acuerdo con el Ministerio de Educación
en partidas que nos vienen finalistas y con convenios fina-

listas precisamente para estos temas específicos, tanto con
nosotros como Administración autonómica como con los
ayuntamientos dentro de lo que es la Administración local, y
confío mucho, como les digo, en cómo se están desarrollan-
do estos programas.

Y confío porque creo que se están llevando bien y que los
resultados que estamos obteniendo después de los pocos me-
ses que llevamos —en algunos centros empezaron a funcio-
nar alguno de estos planes a finales del curso pasado y en
otros empiezan a funcionar en este primer trimestre del cur-
so—… pero, por las conversaciones que vamos teniendo en
los distintos centros cuando nos encontramos los padres, las
madres o los niños y los profesores, yo creo que pueden dar
estos programas un tipo de respuesta muy adecuada precisa-
mente para conseguir un objetivo en el que yo creo que todos
nos sentimos comprometidos, y es el conseguir que nuestros
jóvenes alcancen el éxito escolar, es decir, reducir nuestro
fracaso escolar, y reducirlo con los compromisos europeos
con los que nos hemos comprometido, y creo que esa es una
tarea en la que todos nos empeñamos.

Pero, miren ustedes, presentar los presupuestos de Edu-
cación a finales de noviembre, como suele coincidir (media-
dos de noviembre, finales de noviembre), es un problema, y
es un problema que quienes hemos gestionado Educación en-
tendemos perfectamente, por una razón fundamental: porque
el curso escolar empieza en el mes de septiembre y los pre-
supuestos duran de enero a diciembre. La previsión que hay
en Educación, en los presupuestos de Educación, son los pro-
fesores que ya tenemos trabajando en este momento en nues-
tras aulas. Es decir, son doscientos profesores más que están
repartidos por todo el territorio de Aragón para abordar los
distintos programas educativos que se han puesto en marcha.
Pero eso no quiere decir que en septiembre del año que vie-
ne no los tengamos, es decir, en septiembre del año que vie-
ne tendremos que hacer las modificaciones presupuestarias
correspondientes precisamente para poder atender también
esa demanda.

Por eso, también en el transporte escolar y también en los
comedores es necesario introducir modificaciones presu-
puestarias, siempre de acuerdo al mes de septiembre del año
que viene. Y por eso ustedes, aquí, en las Cortes, ven eso.
Pero yo creo que alguien que ha gestionado Educación debe-
ría de saber estas cosas y se deberían de dar ya por sabidas.
Pero, como no todos lo hemos hecho, creo que es interesan-
te y conveniente que esto lo sepamos y, por lo menos, lo ten-
gamos presente y claro. Es decir, en Educación, las noveda-
des que se presentan en presupuestos son novedades que ya
han empezado a funcionar desde principio de este curso, y,
evidentemente, el año que viene se introducirán nuevas no-
vedades que estarán puestas en marcha ya desde el mes de
septiembre del año que viene.

Yo creo que en estos presupuestos, si hay un compromi-
so claro del Gobierno de Aragón, es con la escuela pública,
y lo es no solamente desde el punto de vista de las inversio-
nes, sino del propio presupuesto. Y es un compromiso claro
del Gobierno de Aragón por una razón fundamental, y creo
que en esa compartiremos todos la misma opinión, y es que
es la única de... no recuerdo yo ahora pero creo que son cua-
trocientos noventa centros que tenemos de educación infan-
til y primaria en municipios, en la Comunidad Autónoma de
Aragón, solamente en veintitrés de esos municipios es posi-
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ble efectuar, por ejemplo, la libre elección de centro con el
sistema de pública y concertada. Con lo cual, yo creo que tie-
ne que ser una premisa obligada para cualquier gobierno el
apoyo a la escuela pública, que es la única que nos cohesio-
na territorialmente este territorio, le demos ese apoyo impor-
tante, que yo creo que se plasma en estos presupuestos.

Y, como digo, no solo con el tema de nuevas construc-
ciones, que también, sino con el apoyo a programas, a perso-
nal, etcétera, etcétera. Por eso creo que confundir lo que sig-
nifica la enseñanza presencial con el uso de las nuevas
tecnologías precisamente para incorporar lo que tiene que ser
algo que a mí me parece fundamental en el sistema educati-
vo, que es la igualdad de oportunidades, me parece que no es
lo correcto, por una razón fundamental: al medio rural y a se-
gún qué tipo de gente, de muy difícil manera podríamos lle-
gar para darles, por ejemplo, las posibilidades de que obtu-
vieran ciertos títulos en formación profesional si no fuera
también a través de algo que actualmente tenemos en nues-
tras manos y que yo creo que es nuestra obligación desarro-
llar, y es el utilizar la enseñanza no presencial precisamente
para eso, para que cualquier aragonés, esté donde esté, tenga
las mismas oportunidades, las mismas, o a través de la red te-
lemática o pagándole los desplazamientos, como hacemos en
las posobligatorias con nuestros jóvenes, y el comedor, o
bien yendo a un centro en el cual tú tienes la presencia como
en cualquier otro nivel educativo.

Por eso, creo que no es desdeñable el que eso lo confun-
damos, porque creo que es importante que sigamos profun-
dizando por ahí y porque así lo pensamos hacer. Y porque,
además, esta ley educativa, que espero que pronto se aprue-
be en el Congreso de los Diputados, nos va a permitir otra
cosa que me parece fundamental, y es que, si hemos sido pio-
neros en el desarrollo de ciertos programas desde el punto de
vista educativo en lo que es la formación a distancia y la for-
mación on line, todas las comunidades autónomas, afortuna-
damente, hemos ido desarrollando programas distintos en
cuanto a los contenidos y a las titulaciones en la formación
profesional. Esta ley nos va a permitir establecer convenios
importantes de colaboración entre distintas comunidades au-
tónomas, lo que va a permitir que podamos ofertar a los ciu-
dadanos aragoneses una gran variedad de ciclos formativos a
distancia para que puedan desarrollar desde sus casas, y creo
que eso es importante.

Han dicho tantas cosas que voy mirando y voy viendo,
poco más o menos, por dónde contestarles.

Yo creo que es importante algo que les he comentado, ya
centrándonos más en el tema de la formación profesional.
Los centros integrados de formación profesional son un
compromiso del Gobierno de Aragón, y son un compromiso
que adoptamos y que acordamos en el seno del Consejo de la
Formación Profesional de Aragón, en el cual intervienen el
Departamento de Economía, el Departamento de Educación,
sindicatos, asociaciones profesionales... Es decir, es un con-
sejo bastante amplio, donde se intenta llegar a acuerdos en
los temas, se intenta llegar a planes que, de alguna manera,
nos representen a todos.

Es cierto que pusimos en marcha este curso cinco, pero
un centro integrado quiere decir que da los tres subsistemas
de la formación profesional. Y ustedes sabrán tan bien como
yo que hay una de las patas de la formación profesional de la
que la Comunidad Autónoma de Aragón, como el resto de

comunidades autónomas, hemos recibido la transferencia
hace muy poquito, la posibilidad de organizarnos, que era la
formación continua. Eso es lo que estamos intentando poner
en marcha, y yo creo que lo que sí nos van a permitir de una
forma experimental esos cinco centros de referencia es abor-
dar el que podamos tener centros de referencias y centros in-
cluso que puedan dar una formación integral sin ser centros
de referencia. Yo creo que es importante, vamos a ver qué es
lo que va ocurriendo a lo largo de este año.

Creo que los centros se están incorporando bien y yo
pienso incluso que, a pesar de esas lecturas sesgadas que se
suele hacer desde ciertas formaciones políticas, si se miran
bien los presupuestos de FP, se verá que, en su conjunto, cre-
cen por encima de lo que crece el Departamento de Educa-
ción. Yo creo que en la formación profesional crece en torno
al 9,9%, mientras que, como he dicho, en el departamento
crecemos en torno al 9,06%, si se lee, evidentemente, el pre-
supuesto en su globalidad y no solo partida a partida. Porque
sí hay veces que hay que hacer técnicas presupuestarias que,
evidentemente, exceden al propio departamento, y es más el
Departamento de Economía el que introduce esas modifica-
ciones. Pero, mirado en su conjunto, la formación profesio-
nal crece por encima del 9,9%. 

En cuanto a todo el tema de inversión, yo creo que este es
un año especialmente inversor en materia educativa. Pienso
que ya me he extendido suficiente al principio de mi inter-
vención y que es igualmente importante que sea todo el Go-
bierno el que, en su conjunto, se posicione precisamente para
abordar esos nuevos retos que tenemos como sociedad, por-
que no solamente es el Departamento de Educación, es tam-
bién Suelo y Vivienda de Aragón quien va a intentar… no a
intentar, a realizar varios centros en aquellas zonas de urba-
nización nueva, en las cuales yo creo que es importante, y
creo que es importante porque estamos incidiendo en un con-
cepto al que yo tengo en gran estima, y es que la educación
es un servicio público y, como tal servicio público y como tal
servicio que presta una Administración pública, sea cual sea
la decisión que opte para darlo, es importante que, cuando
vamos a una zona nueva, no nos ocurra como nos ha ocurri-
do a nosotros y lo hemos sufrido nosotros, en esas buenas
planificaciones que se hacían desde el Parque Goya I, en
donde hemos tenido que ir haciendo los colegios a golpe de
mata, cuando ya estaba toda la población viviendo, y enton-
ces sí que teníamos que ubicar y colocar contenedores de
estos prefabricados precisamente porque se estaban constru-
yendo los colegios. A eso le llamo yo planificación urbanís-
tica y educativa. Pero, claro, parece que de eso ya no nos
acordamos. Es decir, no nos acordamos de que ha habido
momentos en los cuales hemos tenido responsabilidad de go-
bernar y la planificación ha brillado por su ausencia.

En cuanto al compromiso del Gobierno, se lo he comen-
tado antes, creo que es un compromiso claro de estos presu-
puestos con la escuela pública pero creo también que somos
un Gobierno que entendemos y tenemos muy claro que, jun-
to a la escuela pública, tenemos una red, y una red importan-
te, de colegios privados pero concertados, y que lo que
deseamos, esperamos, potenciamos e intentamos conseguir
es que esa red de centros privados concertados se compro-
metan no con el Gobierno, sino con la sociedad, que creo que
es con quien han de adquirir el compromiso no solamente
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para dar según qué asignaturas en sus aulas, sino también
para educar a toda la sociedad. 

Si, en un momento determinado, a la mayoría de los que
estuvimos aquí, esos colegios tuvieron la oportunidad de
educarnos, y creo que lo hicieron bien, creo que esa oportu-
nidad la tienen que seguir teniendo, pero, eso sí, comprome-
tiéndose con la realidad actual, que dista mucho de la reali-
dad en la que nosotros estudiamos. 

Y eso es algo que tiene muy claro este Gobierno, y por
eso también seguiremos fomentando la gratuidad de infantil,
y la seguiremos potenciando, y sabe usted que fuimos pione-
ros como comunidad autónoma antes de que la ley del Parti-
do Popular lo dijera, lo hicimos ya nosotros como comunidad
autónoma y lo seguiremos haciendo por ese compromiso, se-
ñor Barrena. Yo creo que es importante que empecemos a en-
tender que el éxito o el fracaso de nuestro sistema educativo
es el éxito o el fracaso de toda una sociedad. Y yo no estoy
dispuesta a que esta sociedad fracase, estoy dispuesta a que
esta sociedad consiga muchos éxitos, y, para conseguir mu-
chos éxitos, a mí no me sobra nadie, al contrario, creo que,
cuantos más seamos, mejor nos irá. 

Desde el punto de vista de Cultura, creo, señorías, que te-
nemos que tener muy clara una cosa: es una ley que hemos
aprobado aquí, en este parlamento, y creo que hay una ley,
que es la de la comarcalización en Aragón, en la cual ten-
dremos que no perder de vista que la mayoría de las compe-
tencias del Gobierno de Aragón en materia de cultura y de
deportes se trasladaron a las comarcas. Yo creo que eso no lo
debemos perder nunca de vista, pero sí que intuyo, conven-
drán conmigo, que Cultura como tal es una de las áreas que
yo denominaría «concurrentes» en el sentido de que todas las
administraciones, seamos locales, autonómicas, el Estado,
instituciones públicas, concurrimos precisamente en que te-
nemos que llevar a cabo nuestros programas culturales. Pues
eso es lo que se intenta con estos presupuestos de Cultura: el
abordar esa concurrencia siendo absolutamente respetuosos
con las competencias que tienen nuestras comarcas por dele-
gación nuestra y nuestros ayuntamientos, y eso tanto en lo
que se refiere al dinero como en lo que se refiere a los dis-
tintos programas que se ponen en marcha. 

Y yo creo, además, que estaremos de acuerdo o no, vere-
mos o no las cosas de distinta manera, como suele ser nor-
mal, y yo, por lo menos, siempre me pregunto… «El Go-
bierno de Aragón no apoya bastante lo aragonés.» Y yo
pongo un ejemplo: Al Ayre español, música barroca es ara-
gonés, ¿vale? Yo lo tengo claro, creo que el Gobierno de Ara-
gón, lo afirmo rotundamente, apoya de una manera muy cla-
ra y muy decidida todo lo aragonés, lo que hemos sido, lo
que somos, y lo que queremos, evidentemente, es proyectar-
nos al futuro. 

Yo creo que en cuanto a todo el tema de infraestructuras
tanto culturales como patrimoniales… porque en patrimonio
sí que tenemos competencias muy claras, y creo que en mi
primera intervención he dicho de una manera muy general
por dónde iban a ir las inversiones este año, lo que son las
aportaciones claras y concisas una a una, tengo yo aquí la re-
lación pero es muy larga y creo que les marearía demasiado
y alargaríamos demasiado esto… Si ustedes la necesitan, se
la pasaremos sin ningún problema, pero quiero decirles que
todas aquellas actuaciones que hemos ido anunciando y que,
además, como también he explicado en mi primera interven-

ción, van habitualmente conveniadas con otras administra-
ciones públicas o con otras administraciones o instituciones
privadas, se las podemos pasar sin ningún problema. Y todos
esos compromisos están recogidos en nuestro programa de
presupuestos de una manera o de otra. 

En el tema de la muralla de Huesca, por ejemplo, pues
parece razonable que lo que se haga el primer año sean las
catas de excavación arqueológica, por lo que a lo mejor no
hablaremos en la partida de restauración pero sí en otras.

Por otro lado, creo, señorías, que los presupuestos de in-
versión tanto en Cultura como en Patrimonio tienen un in-
cremento importante.

En Cultura, el capítulo VI, evidentemente, decrece y ello
se debe a que los créditos para el Fleta aparecen en la sección
30 del presupuesto, es decir, son 3,5 millones de euros. Si eso
se lo suma usted al capítulo VI, crecería un 13,66%. Y el ca-
pítulo VII, señoría, crece el 448,54% porque incluye el Pala-
cio de Congresos de Huesca, y, además, si incluyéramos los
créditos de la sección 30 con el Palacio de Congresos de Za-
ragoza, yo creo que ese dato se dispararía aún más. Y, como
siempre tenemos la tentación, y a mí me parece correcta, de
comparar unos presupuestos con otros, es preferible buscar
el cierto equilibrio porque cualquier otra cosa no se podría
corresponder con la realidad, no de cara al año 2007, sino de
cara incluso al año 2008 y posterior. En cuanto a Patrimonio,
todas las partidas a nivel global suben. Y, en Deporte, el ca-
pítulo VI, sube un 12,6% debido a la potenciación de la di-
fusión del deporte aragonés y las inversiones en el Centro
Aragonés del Deporte, que se mantienen en el mismo nivel
que otros años.

Ya he señalado en mi intervención que el Espacio Goya
no aparece con una consignación específica en el proyecto
por un error, y se lo he reconocido. Entiendo que durante el
periodo del trámite parlamentario subsanaremos ese error
mediante la fórmula que se disponga. 

Y, en cuanto al Teatro Fleta, señorías, creo que hemos ha-
blado aquí, hay comparecencias pedidas, esperaré a desarro-
llar más el tema allá. Pero, miren ustedes, yo espero que el
Teatro Fleta sea una realidad, lo espero, lo deseo y lo creo fir-
memente. Y estoy convencida de que el Teatro Fleta será de
esas obras de las que, en el momento en que estén acabadas
y lo estemos disfrutando, la gente no se acordará de seis
años… Porque, si hablamos del Teatro Fleta desde su origen,
quien esté libre de culpas que tire la primera piedra. Y creo,
señorías, que ahí no salimos nadie bien parados. [Rumores.]
Pero, como les digo, creo que las cosas hay que tomarlas con
calma, yo tengo memoria y, como tengo memoria, me gusta
recordar las cosas, pero hay otros que, ya digo, hay veces que
se olvidan de todo.

Sí que les querría decir para terminar que yo espero que
en el tema de presupuestos tengamos siempre dificultades a
la hora de entendernos, desde el punto de vista presupuesta-
rio. Porque, si yo fuera capaz de hacer unos presupuestos
igual que los hiciera la señora Grande, del Partido Popular, le
diría al presidente que me cesara porque creo que me hubie-
ra vuelto loca, y la culpa y la responsabilidad hubiera sido
mía. Porque, evidentemente, tenemos distintos criterios y
esos distintos criterios se plasman en los presupuestos.

Pero sí que me gustaría decirles una cosa: que, por mu-
cho que tengamos distintos criterios, el regirnos por las nor-
mas públicas de contratación tenemos la obligación de ha-
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cerlo todos, seamos del partido político que seamos. Y eso
no quiere decir que la mujer del César tenga que serlo o pa-
recerlo, lo que quiere decir eso, señorías, es que estamos una
administración pública y que las normas nos rigen a todos.
No es ningún problema el que haya trabajos que se den a
otros empresas cuando la propia Administración no lo puede
dar si eso se rige por la ley de contratos del Estado, que es
por la que nos regimos desde la Administración, y, en este
caso, también, por supuesto, desde mi departamento.

Les doy las gracias por este tiempo que hemos pasado
aquí juntos en la comisión. Y me gustaría terminar diciéndo-
les algo que a mí me parece importante, y no es sino que te-
nemos una oportunidad en estos momentos, que es el abor-
dar unos presupuestos de cara al año que viene que nos
permitan hacer realidad y mantener la realidad que la educa-
ción en Aragón está consiguiendo durante estos años desde
que hemos recibido las transferencias educativas. Porque a la
educación en Aragón, igual que a la cultura, igual que al de-
porte, le ha venido muy bien que se le transfiriera a la co-
munidad autónoma. Después de muchos años de abandono y
de no tener presupuestos, yo creo que por fin está consi-
guiendo unos niveles importantes no solo en el peso especí-
fico dentro del Gobierno, sino porque yo creo que este
Gobierno cree, y lo tiene muy claro y se lo cree muy profun-
damente, que apostar por educación es apostar por futuro. Y
por eso es por lo que estamos trabajando.

Muchas gracias, señorías, y hasta que ustedes me vuel-
van a indicar que venga aquí, que es un placer. Espero tener
mejor la garganta y, en lo de fumar, tengo todas las dudas del
mundo sobre si podré dejar o no.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora consejera. Y, aunque no sea esta su comisión, sepa
que está siempre a su disposición.

Y, además, a título personal, yo creo que le viene bien
porque siempre empieza las comparecencias quejándose de
la garganta y siempre, después de tres horas de debate, aca-
ba con la garganta espléndida y con una voz fenomenal. Por
lo tanto, vuelva siempre que usted lo considere oportuno. 

Y al resto de la comisión, como es la última comisión
para comparecencias del Gobierno para este presupuesto, les
quisiera agradecer el trabajo desarrollado. A veces, se hace
pesado, se hace largo, lo comprendo, y esta presidencia, ade-
más, contribuye a eso dando más tiempo para el Gobierno y
para los portavoces, pero yo creo que es un debate interesan-
te, pienso que todos los diputados se tienen que sentir orgu-
llosos del trabajo hecho y, sobre todo, de tener más elemen-
tos de juicio para trabajar un presupuesto, del que nos queda
apenas un mes de tiempo para tramitarlo y que volverá a esta
comisión en forma de dictamen el día 28 de diciembre.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Retomamos, pues, el punto número uno, respecto del
acta. ¿Alguna observación? 

Se entiende, pues, aprobada por asentimiento.
Punto tercero: Ruegos y preguntas.
Pues, siendo que no hay ruegos ni preguntas, se levanta la

sesión. [A las trece horas y treinta y cinco minutos.]
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