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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Buenos
días, señoras y señores diputados.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación del 8
de mayo de 2002 [a las once horas y quince minutos].

El primer punto del orden del día (lectura y aprobación,
si procede, del acta de la sesión anterior) lo pasaremos al úl-
timo punto del orden del día, y continuamos con el segundo
punto: comparecencia de la consejera de Educación y Cien-
cia, a petición propia, al objeto de informar sobre las líneas
de actuación en relación con la ampliación de los convenios
educativos en el segundo ciclo de la Educación Infantil.

Antes de darle la palabra, darle la bienvenida, señora con-
sejera, en nombre de los representantes de la mesa. A partir
de ahora la palabra es de usted por un tiempo de treinta mi-
nutos.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción y Ciencia al objeto de informar sobre
las líneas de actuación en relación con la
ampliación de los convenios educativos en el
segundo ciclo de la Educación Infantil.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Gracias, señor presidente, y muchas gracias y bue-
nos días a todos y a todas, y, además, muchísimas gracias por
haber hecho posible que la comparecencia fuera en un tiem-
po absolutamente breve —esto no me suele o no nos suele
ocurrir habitualmente—. Con lo cual, en ese sentido quiero
darles las gracias porque tendremos la oportunidad de deba-
tir cuando el debate social está más candente.

En el mismo momento en el que hicimos público el
acuerdo del Consejo de Gobierno que aprobaba el estableci-
miento de un sistema de financiación del segundo ciclo de la
Educación Infantil a través de convenios, anuncié en ese mo-
mento ya la voluntad de comparecer a petición propia ante
esta comisión. Era consciente de la importancia que la medi-
da tenía para un buen número de familias aragonesas y del
avance que para la organización del sistema educativo arago-
nés esto suponía. Por ello, era necesario presentar el acuerdo
ante esta comisión, avanzar el conjunto de medidas que lo
acompañan y ahondar en las previsiones que el Departamen-
to de Educación y Ciencia tiene para su desarrollo.

Pocos días después, ante el Pleno de esta cámara, y por
iniciativa de Izquierda Unida, respondí a una interpelación
que me permitió adelantar las líneas maestras argumentales
de esta ampliación de convenios para los tres-seis años en los
centros que tengan concertada la Educación Primaria. Ello
no ha impedido que mantuviese la petición de comparecer
ante ustedes, ya que es el lugar natural donde deben debatir-
se las razones y consecuencias políticas de esta medida. Es
una oportunidad que esperaba para poder explicar con toda
claridad cuál ha sido la voluntad al presentar este acuerdo
ante el Consejo de Gobierno, cuáles son las consecuencias
que espero del mismo y qué medidas lo van a hacer posible.
Es una oportunidad que agradezco a esta comisión y a todos
los grupos que la integran, de quienes espero la mayor com-
prensión y, evidentemente, apoyo.

Espero comprensión, señorías, porque la medida que les
voy a presentar no supone, como se ha presentado por algu-
nos de forma excesivamente apresurada, la ruptura del Go-
bierno de Aragón con sus compromisos educativos, compro-

misos que, dicho sea desde este momento, ha cumplido el
Gobierno hasta ahora, que sigue cumpliendo y que seguirá
cumpliendo. Espero su apoyo, señorías, porque la medida
que les voy a presentar supone establecer nuevos horizontes
para la sociedad aragonesa, que muchos —permítanme— ya
vislumbrábamos desde hacía tiempo, pero que no podíamos
alcanzar en los primeros momentos de la asunción de nues-
tras competencias. Ahora, nuestro sistema educativo está
preparado para alcanzarlo; es más: yo diría que, ahora, nues-
tro sistema educativo demanda alcanzarlo para anticiparnos
a las necesidades que los ciudadanos plantean a la educación
aragonesa, para anticiparnos a los problemas de escolariza-
ción que la sociedad aragonesa, en un proceso vertiginoso de
cambios, está ya apuntando. En definitiva, espero su com-
prensión y apoyo, señorías, porque, lejos de enfrentarnos a
una medida conflictiva, nos hallamos ante una medida que
permitirá cimentar mejor un único sistema educativo arago-
nés al servicio de las familias aragonesas y adecuado a la
pluralidad de la sociedad aragonesa.

Quiero comenzar esta intervención recordando algo que
ya manifesté ante el Pleno de esta cámara, pero que es nece-
sario recordar como principio básico: con esta medida no es-
tamos saliéndonos del marco previsto por la Constitución es-
pañola y la LODE en materia de diseño de nuestro sistema
educativo; exclusivamente estamos adecuándonos a las nue-
vas demandas sociales.

El momento histórico de la sociedad española y también
de la aragonesa, por supuesto, es diferente de aquel que em-
pezó a desarrollarse en la LODE, y no solo porque la socie-
dad española sea manifiestamente diferente a la de hace
veinte años; también porque el desarrollo del Estado de las
autonomías dicta que han de ser los Gobiernos autónomos
quienes establezcan las políticas educativas que mejor se
ajusten a su territorio y a su sociedad. Ya no es suficiente con
asegurar la gratuidad de la enseñanza obligatoria de seis a
dieciséis años; es necesario también procurar que se garanti-
ce una plaza para todos los niños y niñas de entre cero y seis
años, satisfaciendo las necesidades sociales, y entre estas ne-
cesidades sociales está la de escolarizar con carácter tempra-
no a niños con necesidades educativas especiales, a hijos de
familias desfavorecidas o a los hijos de inmigrantes. No po-
demos perder de vista que, en este nuevo contexto territorial,
social y político, el objetivo común que todos nosotros de-
fendemos es el de amparar el derecho a una educación de ca-
lidad igualitaria para todos los aragoneses. Es voluntad de
este Gobierno romper todas las barreras que se interpongan
en el camino que debemos recorrer para alcanzar estos obje-
tivos y, para ello, romper los prejuicios que sea preciso rom-
per, iniciar las reformas que sea preciso iniciar y afrontar los
cambios que sea preciso afrontar. Siempre, evidentemente,
en nombre y en defensa de los ciudadanos aragoneses, aten-
diendo las demandas que día a día presenta nuestra sociedad
y amparando el derecho de una educación de calidad e igua-
latoria para todos los aragoneses.

Con la orden que establece un sistema de financiación
del segundo ciclo de la Educación Infantil a través de conve-
nios abierto a todos los centros con autorización definitiva
para impartir este ciclo y que tengan concertada la Educa-
ción Primaria, no hemos querido, señoras y señores diputa-
dos, otra cosa que romper dos de los límites que estaban las-
trando la defensa de una escuela aragonesa más justa e
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igualitaria: las diferencias existentes entre la escuela pública
y concertada y las diferencias existentes entre los ciudadanos
aragoneses en su igualdad de oportunidades para acceder a la
enseñanza infantil gratuita.

No existe ningún factor en nuestros centros públicos que
nos permita afirmar que su nivel de calidad sea bajo ni infe-
rior al de los centros concertados. Solo este año —y hablo
solo de este año, de este ejercicio presupuestario—, en el De-
partamento de Educación se destinan cuarenta y un millones
de euros a inversiones. Desde que se recibieron las transfe-
rencias, las plantillas de nuestros centros públicos han creci-
do en más de setecientos profesores y los presupuestos han
crecido este año en más de siete mil millones de pesetas. El
esfuerzo que realiza el profesorado y la variedad de nuestros
programas impulsan esa calidad de nuestra escuela pública;
sin embargo, es una realidad que estamos asistiendo al desa-
rrollo de dos redes educativas diferentes y que cada día, por
la creciente diversidad del alumnado y de la estimulante plu-
ralidad de nuestra sociedad, aumentan las diferencias entre
las dos redes.

La aprobación de este nuevo decreto de admisión de
alumnos en el mismo Consejo de Gobierno que aprobó la ex-
tensión de convenios en tres-seis años indica con rotundidad
los esfuerzos que desde la Administración educativa estamos
dispuestos a realizar por ir paulatinamente superando las di-
ferencias de escolarización de las dos redes, de forma que
hablemos con verosimilitud y credibilidad de educar a todos
entre todos, de escolarizar en pie de igualdad a todos los ara-
goneses con todos los recursos disponibles en nuestra socie-
dad que estén contemplados por nuestra legislación básica y
que admitan la aplicación de criterios públicos —y digo «pú-
blicos»— en su control. Pero, señoras y señores diputados,
ustedes convendrán conmigo que es poco realista aplicar
esos criterios de admisión solo desde los seis años para el tra-
mo de educación obligatoria, cuando el 98% de los niños y
las niñas de nuestra comunidad están escolarizados.

Estábamos hablando hasta ahora de dos realidades dife-
rentes: la jurídica por un lado, amparada en la asociación clá-
sica enseñanza obligatoria, universal y gratuita, y la realidad
social, que habla de enseñanza universal. La sociedad arago-
nesa está yendo más deprisa que su normativa. Está claro que
en el tramo de tres-seis no se puede hablar de enseñanza obli-
gatoria. Por otro lado, a la comunidad autónoma no le co-
rresponde legislar en esa materia, pero sí que podemos y sí
que debemos adaptar la transición de la Educación Infantil
no obligatoria a la Educación Primaria, romper la barrera ad-
ministrativa de los seis años, porque no existe en la realidad.
Ello nos permitirá aplicar los criterios de educación sosteni-
da con fondos públicos, de educación universal y gratuita a
todo el sistema educativo, o, por ser más estrictos, ampliar
paulatinamente estos criterios a todos los centros que cum-
plan los criterios de control público y social.

La llegada del alumnado inmigrante y el descenso conti-
nuado del número de alumnos afectan a todos por igual. Es
una circunstancia social que debemos asumir como Admi-
nistración. Es la única posibilidad de que podamos vencer la
inercia que estaba separando cada vez más en dos redes la
pública y la concertada en nuestro actual sistema educativo.
El que lo consigamos depende exclusivamente de la voluntad
de toda la comunidad educativa en querer conseguirlo y en
llegar a un acuerdo para hacerlo.

Las bases de su cumplimiento se encuentran en la propia
orden, que todos ustedes —imagino— conocen bien, pero
que, por si acaso, permítanme que se la recuerde. Leo tex-
tualmente: «El Gobierno de Aragón, con el fin de responder
a las necesidades sociales de escolarización temprana y de ar-
monizar las tareas familiares con las obligaciones laborales,
inició en el curso 2001-2002 la financiación del segundo ci-
clo de Educación Infantil mediante el sistema de convenios.

»El compromiso del Gobierno de Aragón con el princi-
pio de igualdad de los ciudadanos incluye universalizar un
sistema educativo gratuito y de calidad, más allá de las obli-
gaciones estrictamente derivadas de la aplicación de la nor-
mativa básica vigente; por ello se considera la escolarización
temprana como uno de los principales factores de calidad de
los sistemas educativos modernos.

»El Gobierno de Aragón entiende, en la voluntad de su-
perar el debate entre escuela pública y concertada, que todos
los centros sostenidos con fondos públicos tienen los mismos
derechos y obligaciones, por lo que todos ellos deben dar ser-
vicio bajo el control legítimo de la Administración aragone-
sa en ejercicio de sus competencias.

»Las propuestas para la modificación del sistema educa-
tivo español presentadas por la Administración central no al-
canzan a cubrir las expectativas de la sociedad aragonesa ac-
tual, que demanda una educación para todos en condiciones
de igualdad, de acuerdo con los principios constitucionales.

»En tanto que el sistema educativo español no reconozca
la realidad social de considerar el segundo ciclo de Educa-
ción Infantil como un nivel obligatorio y, por tanto, gratuito,
el Gobierno de Aragón considera conveniente establecer un
sistema de financiación de dicha etapa sobre los principios
de generalidad y voluntariedad, entendiendo que esta inicia-
tiva responde a una fuerte demanda social.

»En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo
11.2 de la Ley orgánica de ordenación general del sistema
educativo y demás normativa complementaria, a propuesta
de la consejera de Educación y Ciencia, y previa delibera-
ción, el Gobierno de Aragón, en su reunión del día [creo que
fue] 17 de abril, acuerda:

»Primero. Establecer un sistema de financiación del se-
gundo ciclo de la Educación Infantil a través de convenios
abierto a todos los centros con autorización definitiva para
impartir este ciclo y que tengan concertada la educación pri-
maria.

»Segundo. El sistema se implantará progresivamente.
Comenzará en el curso 2002-2003 con el primer curso del se-
gundo ciclo de Educación Infantil y se extenderá durante los
dos cursos siguientes, hasta completar la totalidad del ciclo.

»Tercero. El Departamento de Educación y Ciencia reali-
zará la oportuna convocatoria para la suscripción de los co-
rrespondientes convenios. Las unidades convenidas no podrán
exceder del número que cada centro tenga en funcionamiento
en el curso 2001-2002.

»Cuarto. Los convenios recogerán los derechos y obliga-
ciones que asumen cada una de las partes. La suscripción del
convenio dará derecho a percibir una cuantía económica por
unidad convenida equivalente al módulo fijado por unidad
concertada en Educación Infantil. El titular del centro asu-
mirá como mínimo las siguientes obligaciones: impartir gra-
tuitamente las enseñanzas de segundo ciclo de Educación In-
fantil, comprometiéndose a no percibir cantidad alguna por
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este concepto; respetar el número de alumnos por aula esta-
blecido por la Administración educativa de acuerdo con la
normativa vigente; satisfacer necesidades de escolarización,
dejando a disposición de las comisiones de escolarización
hasta tres plazas por unidad para la atención de alumnos con
necesidades educativas especiales, cualquiera que sea la cau-
sa de la necesidad. En materia de admisión de alumnos, el
centro estará sujeto al procedimiento general vigente para los
centros sostenidos con fondos públicos. Los centros se suje-
tarán al mismo horario y calendario que el de los centros pú-
blicos que impartan ese nivel. El horario semanal del profe-
sorado que imparta enseñanza en el ciclo será de veinticinco
horas lectivas, incluidos los recreos. El incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones fijadas en el convenio podrá
determinar su rescisión.»

No se trata, señorías, por lo tanto del famoso cheque es-
colar, que bajo una mal entendida libertad de elección de
centro otorga un auténtico cheque en blanco a cualquier cen-
tro escolar, cumpla o no los criterios de servicio público.
Tampoco se trata de una generalización indiscriminada de la
gratuidad del ciclo de Educación Infantil a todos los centros
privados, sino de anticipar el período tres-seis años al crite-
rio de la educación entendida como servicio público.

Para ello, la figura del convenio es la más apropiada jurí-
dicamente, ya que permite, evidentemente, su rescisión en
cualquier momento por incumplimiento de los compromisos
adquiridos, y las obligaciones que contraen los centros son
suficientemente claras y precisas como para permitirnos
avanzar en el objetivo de ofrecer a todos los aragoneses una
educación que conjugue el derecho a la educación y la liber-
tad de enseñanza en un único sistema educativo, en el que to-
dos los centros sostenidos con fondos públicos tienen los
mismos derechos y las mismas obligaciones, superando,
pues, el debate entre escuela pública y escuela concertada
para atender por igual las necesidades de escolarización en
una sociedad en continuo cambio.

La escuela concertada no compite con la escuela pública,
sino que se complementan —y, además, esta de manera sub-
sidiaria— para alcanzar ese objetivo que este Gobierno pre-
tende: ofrecer a todos los aragoneses una educación igualita-
ria, intercultural e interclasista.

La igualdad en la educación debe ejercerse también en el
nivel económico. No podemos sostener un sistema educativo
en el que el 98% de los niños entre tres y seis años estén es-
colarizados y unas familias paguen y otras no. El Gobierno
de Aragón pretende romper esa frontera, que en el fondo
también conlleva una discriminación social de la escuela pú-
blica, para crear una escuela interclasista.

El documento de bases del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte para la Ley de calidad dice que la Educación
Infantil va a seguir siendo voluntaria y no gratuita, y la seño-
ra Del Castillo lo seguía diciendo ayer cuando nos presentó
el documento en la Conferencia Sectorial de Educación. El
Gobierno de Aragón, con esta medida, ha respondido a una
demanda social que el ministerio no ha sabido comprender y
que, de hecho, ya estaba siendo aplicada por otras comuni-
dades autónomas. ¿Por qué los aragoneses no vamos a ejer-
cer, dentro de nuestras competencias, ese mismo derecho?
De esta forma entendemos, damos respuesta a una demanda
social realmente existente, avanzamos en hacer más justo e
integrador nuestro sistema educativo y eliminamos la discri-

minación por motivos económicos para acceder a un centro
sostenido con fondos públicos desde el momento en el que
realmente se accede al sistema.

Una Administración responsable debe asegurar para sus
ciudadanos la igualdad en todos los ámbitos de su vida, tam-
bién —y creo que sobre todo— en la educación, utilizando
para ello los recursos sociales disponibles. No puedo, por
tanto, dar la razón a quienes piensan muy legítimamente des-
de sus posiciones políticas —he de decirlo— que la amplia-
ción de los convenios en Infantil va a ser perjudicial para la
escuela pública, de no ser que se parta de prejuicios o ma-
lentendidos.

El carácter público de un servicio viene definido por sus
destinatarios, por la filosofía que lo inspira y por el control
democrático sobre su gestión. Nada de ello se vulnera con
esta iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Aragón,
y su extensión se asegura a través de otras medidas, como la
puesta en marcha de una red pública de escuelas infantiles a
través de convenios con entidades locales para adecuar total-
mente nuestro sistema educativo a la nueva realidad social,
en la que el envejecimiento de la población, la incorporación
de la mujer al mercado laboral y la llegada de inmigrantes
hacen necesarias nuevas medidas sin prejuicios, nuevas polí-
ticas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos.

La escuela pública no puede sostenerse desde la confron-
tación. Las bases del acuerdo que hagan posible ese sistema
educativo único que proponemos se basan en el máximo con-
trol público sobre la igualdad de acceso a la educación y la
igualdad de la calidad de la educación para todos los arago-
neses. La igualdad, la solidaridad y la corresponsabilidad son
los tres pilares sobre los que debe sostenerse el sistema edu-
cativo aragonés.

Para ello ha de garantizarse tanto su eficacia como el
equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de en-
señanza, y para ello me comprometo a aplicar con un escru-
puloso cuidado los siguientes criterios: la aplicación riguro-
sa de todos y cada uno de los compromisos que el convenio
implica por parte de cada uno de los centros concertados que
al mismo se acojan; la no excepcionalidad en el tratamiento
de los compromisos del convenio, debiendo someterse los
centros que a él se acojan a los cauces ordinarios para el con-
junto de los centros sostenidos con fondos públicos; la revi-
sión también rigurosa, uno a uno, de cada uno de los conve-
nios que se establezcan para garantizar el cumplimiento de
los citados compromisos; y la inversión necesaria para ga-
rantizar el nivel de calidad en la enseñanza pública.

No puede haber reticencias sobre la medida que hoy les
presento si se garantiza la aplicación de estos criterios. Su
credibilidad será mayor si se ve acompañada de un esfuerzo
por evaluar la calidad del conjunto del sistema educativo,
tanto de los centros concertados como de los públicos, y por
un diseño del futuro de nuestra red educativa, para lo que el
mapa escolar y la red de centros han de ser piezas angulares
de estas políticas.

Les he pedido, señorías, la máxima comprensión y el ma-
yor apoyo en nombre de la sociedad aragonesa, que ya hoy
está demandando soluciones originales y eficaces. Les ruego,
además, señores y señoras diputados, que con generosidad,
sin prejuicios, piensen en el futuro de nuestra sociedad y me-
diten sobre el sistema educativo del que queremos dotarnos
para preparar mejor a las niñas y a los niños de hoy, para ese

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 144 - 8 de mayo de 2002 2891



Aragón del mañana. Díganme con sinceridad si la medida que
hoy les presento no permite avanzar hacia ese sistema educa-
tivo, si no permite preparar mejor nuestro futuro.

Gracias por su atención, señorías, y ahora quedo a su dis-
posición para atender cualquier pregunta o aclarar las dudas
que mi comparecencia les haya podido suscitar.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora consejera.

¿Los portavoces creen necesario suspender la sesión du-
rante un tiempo? Entiendo que no.

El portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.

El señor portavoz LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Si tan segura está, ¿por qué tiene que emplear tanto tiem-
po y venir tan deprisa a esta cámara para intentar convencer-
nos? Yo he visto un discurso muy autoconfiado. Si es así y es
tan evidente, ¿por qué todo este revuelo, por qué esta movili-
zación, por qué este conflicto social, por qué esta posición?

Yo sí que voy a intentar explicar. Quizá hoy era un día
adecuado para intentar aguar un día de movilización. Si ese
era el objetivo, meteorológicamente se ha conseguido. Yo es-
toy de acuerdo. Usted ha sabido concitar las fuerzas de la na-
turaleza y no sé si otras fuerzas telúricas que puedan existir
a su favor para que llueva mucho, lo cual es beneficioso para
el campo aragonés. Pero, en todo caso, la movilización exis-
te y el conflicto existe, porque usted no puede borrar y dilu-
cidar que esto es una medida santa y buena y que, por lo tan-
to, quienes no estén de acuerdo con esta medida, o no se han
enterado bien o tienen que revisarlo.

Yo creo que ese asunto no funcionaría. Y, además, este
tipo de discursos de «No nos hemos explicado bien, los ciu-
dadanos no nos entienden cuando lo explicamos», yo creo
que ese discurso paternalista —tuve ocasión de reprochárse-
lo al presidente de la comunidad autónoma—, en una so-
ciedad madura, democrática, como la que tenemos, ese dis-
curso ya no funciona. La gente es mayor, ha entendido
perfectamente la medida. Nosotros la entendimos el primer
día, pero es que la mayor parte de los ciudadanos la han en-
tendido: la han entendido las asociaciones, los sindicatos, los
padres y las madres, los estudiantes, que han dicho y han de-
nunciado que el Pacto por la Educación ha sido roto por par-
te de su Gobierno y por parte de esta actuación tan impru-
dente que ha acometido. Hombre, cosas como las que usted
ha dicho hoy, realmente, no se pueden sostener con un análi-
sis riguroso, como luego iremos comentando.

Hoy usted aquí lo que ha hecho son dos cosas: una, de-
mostrarnos que hace tiempo que superó con habilidad las ca-
racterísticas de la lectura y de la escritura, y, por lo tanto, en
estos momentos nos ha leído perfectamente una serie de
órdenes y decretos que todos conocemos porque leemos el
Boletín Oficial de Aragón —una parte de su intervención—;
y la segunda yo diría que ha sido una soflama extraordinaria
en torno a los valores de la educación concertada y, por lo
tanto, su necesidad de ponerla en pie de igualdad con la edu-
cación pública en Aragón. Desde el punto de vista del obje-
tivo, si ese era el objetivo —situar la educación concertada y
situarla en el plano de la excelencia—, también su compare-
cencia ha sido, evidentemente, afortunada.

Pero, claro, decir cosas como que la educación concerta-
da no compite con la escuela pública me parece que es un de-
satino por completo. En un momento de recesión demográfi-
ca, cuando hay un riesgo cierto de cierre de aulas, plantear
que no hay una lucha de supervivencia entre escuela pública
y escuela privada es un absurdo. Podemos ocultarlo, puede
usted decir que no, puede cubrirlo con un manto de idealis-
mo, pero evidentemente que hay una soterrada lucha por la
primacía en la escolarización de los niños, porque al final
acaban cerrándose unidades, y, por lo tanto, en ese sentido se
pone en peligro una u otra red. Por lo tanto, ese punto de vis-
ta nosotros no lo podemos compartir. 

Pero vamos parte a parte. En primer lugar, usted ha toca-
do de refilón, muy de refilón, el papel del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte en esta materia; ha omitido cuida-
dosamente una referencia mucho más amplia. Yo, desde
luego, la tengo que saludar como la alumna aventajada de Pi-
lar del Castillo. Lo que Pilar del Castillo todavía hoy está in-
tentando poner encima de la mesa con mucha prudencia, con
mucho miedo, porque quizá tenga prevención a provocar un
colapso social como el que aquí se ha estado produciendo y
se está produciendo en relación a esta medida, sin embargo,
usted ya lo ha situado con toda su firmeza y con toda su con-
tundencia. En ese sentido, felicidades por ser la alumna y la
vanguardia de Pilar del Castillo en estas medidas.

Porque, señora consejera, yo leo aquí algún documento,
algún papel cuando dice: «Una prevención a la política del
Partido Popular, la Ley de calidad. Y, ante la Ley de calidad,
los partidos de la izquierda, los partidos progresistas intenta-
mos armar un discurso y una alternativa». Y se plantea un
punto tercero de un documento que dice: «Potenciar una do-
ble red de centros. Todo ello hace temer que la mayoría de
los centros concertados se acaben especializando en los iti-
nerarios con futuro y que los centros públicos terminen im-
partiendo los itinerarios menos relevantes desde el punto de
vista académico». Señora consejera, ¿sabe de quién es este
texto? Usted lo sabe, ¿verdad? Es de su partido, el Partido
Socialista Obrero Español, es de su partido. Por lo tanto, ese
texto nos indica que en el momento justo en el que la escue-
la pública va a verse agredida con una medida como la Ley
de calidad, en un momento en el que deberíamos articular
una respuesta colectiva y cohesionada las fuerzas progresis-
tas, usted se desmarca, y bien lo saben los de su propio par-
tido, pero en ese tema no quiero entrar; simplemente desde
el punto de vista de Izquierda Unida, bien que sabe que eso
nos deja inermes ante la posibilidad de dar una respuesta
contundente ante esta problemática.

Porque, evidentemente, aquí está marcando el camino su
partido —no lo digo con documentos de mi partido—. Ya se
prefigura que va a haber una red de escuela privada-concerta-
da que va a ser la red fetén frente a otra escuela de red públi-
ca residual y que, por lo tanto, va a quedar en materia subsi-
diaria. Por lo tanto, en ese escenario, lo que nosotros hacemos
es avanzar un paso y potenciar más todavía, si cabe, a la es-
cuela privada-concertada en nuestra comunidad autónoma.

Y hay otro punto, el punto siguiente de ese documento,
cuando dice otro posible riesgo: «Dividir y enfrentar a la co-
munidad educativa: a unos centros con otros, a las comuni-
dades autónomas con el Gobierno central, a la enseñanza pú-
blica con la concertada». Pues si esto era algo que había que
evitar, desde luego, usted, en Aragón, lo ha conseguido ple-
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namente, porque en estos momentos hay una situación de
tensión extraordinaria entre la escuela pública y la escuela
concertada. Que ya han entendido perfectamente las dos el
mensaje, estoy plenamente convencido de que lo han enten-
dido las dos, pero no se puede estar en misa y repicando, y,
por lo tanto, al final, evidentemente, a unos se beneficia y a
otros se perjudica: estoy absolutamente convencido de ello.

Con relación a la escuela, a la Ley de calidad, desde lue-
go, lo que la ministra Del Castillo avanzó ayer fue una gran
ventaja desde el punto de vista ideológico, que también es
algo que viene luchando desde hace mucho tiempo la escue-
la privada concertada de carácter confesional en este país, y
es, por supuesto, poner en relieve, poner en valor la asigna-
tura de religión. Esto es algo que anunció la ministra Del
Castillo, todavía con la incertidumbre de si podrán tener va-
lor académico o no esos estudios de religión.

Desde luego, ahí, el Partido Popular, en el ámbito estatal,
ya ha situado un balón de oxígeno ideológico. Pero es que lo
grave es que aquí, en Aragón, desde un Gobierno que presi-
de un socialista y con una consejera socialista se pone un ba-
lón de oxígeno en la otra pata, no en la ideológica, sino en la
económica. Que al final, curiosamente, la Iglesia católica,
que es la predominante en el ámbito de la educación privada
concertada, curiosamente, los aspectos económicos también
los tiene en cuenta, y, si no, revisemos el convenio del semi-
nario y analicemos ese tipo de cuestiones, también están
presentes todos los días; no somos nadie ángeles, y, por lo
tanto, en ese sentido todos tenemos, ¿verdad?, intereses eco-
nómicos que afloran de una manera u otra. Y, desde luego,
este es el balón de oxígeno fundamental para la escuela pri-
vada-concertada —ergo escuela católica en un 90%— que
estaban esperando en esta comunidad autónoma.

Y esto es, de alguna manera, la posibilidad de que la es-
cuela privada-concertada tenga la cantera bien abastecida,
bien nutrida. En vez de potenciar que la escuela pública ara-
gonesa tenga más unidades, crezca, se desarrolle, se perfec-
cione, aspire a ser la educación integral de todos los arago-
neses y a abarcar todos los aspectos, por lo menos, de la
educación obligatoria y también, en la medida de lo posible,
en esta Educación Infantil, en lugar de esto, lo que hacemos
es consolidar —no, consolidar no—, mejorar posiciones para
la escuela privada-concertada —porque, si fuera consolidar,
aún; no, nosotros no estaríamos de acuerdo, pero alguien po-
dría decir: «Es que se consolida el statu quo»—; no, yo estoy
convencido de que se mejoran posiciones para la escuela pri-
vada-concertada a partir de esta medida. Porque tienen ya la
cantera asegurada; desde los tres años ya tienen cantera, ya
tienen su brecha para seguir creciendo. Y digo «seguir cre-
ciendo». ¿Por qué digo «seguir creciendo»? Y aquí voy a
otro aspecto que usted ha admitido religiosamente en su in-
tervención. Mire, porque aquí ha habido un tema también
muy importante, y yo voy aquí a sacar alguna declaración
que me ha parecido llamativa en estos días en algún medio
de comunicación. Un titular que decía: «Dos mil familias
pueden quedarse sin plaza en los colegios concertados». Ló-
gicamente. Los colegios concertados han vivido también
esto desde su perspectiva, con su problemática.

Hay un aspecto, cuando habla doña María Ángeles Zal-
dívar, responsable en Aragón de la Patronal Educación y
Gestión, mayoritaria en el sector... «Zaldívar [digo textual-
mente] aseguró ayer a este diario que la consejera de Educa-

ción, Eva Almunia, garantizó a los representantes de la es-
cuela concertada que el curso que viene se podrían aplicar
las ratios de la LOGSE: veinticinco alumnos en Infantil y
Primaria y treinta en la ESO y Bachillerato; pero ahora pare-
ce ser que no va a ser así, aseguró». Aquí pueden pasar dos
cosas: o que esta señora mienta o que mienta usted. Esta se-
ñora, si miente, seguramente irá al infierno; por lo tanto, no
sé... A lo mejor miente. Yo no sé si tenemos tanto miedo a
esa situación. Yo no tengo demasiado. Entonces, claro, no es
tanto la palabra de la señora Zaldívar, que yo ni creo ni dejo
de creer; simplemente me rijo por los hechos. ¿Qué me pue-
de dar algún presentimiento de que usted sí que había habla-
do alguna cosita con la escuela privada-concertada? Hombre,
el movimiento de las ratios. No me diga que hablo de oídas
en la declaración previa, comparecencia previa a esta com-
parecencia real, cuando usted ha hablado fuera, que habla-
mos de oídas.

Mire, la ratio del boletín oficial 46, de 19 de abril de
2002. El 19 de abril, en primero de Educación Infantil tene-
mos una ratio de veinte; en la corrección que mandan los ser-
vicios provinciales —de Huesca, Teruel— hablan de veinti-
cinco. [Murmullos.] Sí, sí, dos servicios provinciales,
correcto, sí, dos servicios provinciales. Vale. Huesca no;
pues ese se ha portado bien. Primero de Educación Infantil,
veinte; primero de Educación Infantil con la corrección de
los servicios provinciales, de dos servicios provinciales,
veinticinco; y con la última corrección de errores, del 3 de
mayo, vuelve a ser veinte. Veinte, veinticinco, veinte. Segun-
do y tercero de Educación Infantil: el 19 de abril, veinticin-
co; la corrección de los servicios provinciales, veinticinco, y
la corrección de errores del boletín oficial, veintidós. Hom-
bre, siempre serán hasta. La señora consejera, para que que-
de en el Diario de Sesiones, me dice «hasta». Digo que has-
ta siempre será, porque, evidentemente, si no hay alumnos
suficientes, no podrán inventarse; los alumnos son los que
son. Quiere decirse que, si hay alumnos suficientes, se po-
drán englobar hasta veinticinco, ¿vale? Primaria. El 19 de
abril tenemos veinticinco alumnos, el 22 de abril seguimos
teniendo veinticinco alumnos, el 3 de mayo ya tenemos otra
vez veintidós alumnos. ESO. El 19 de abril tenemos veinti-
siete alumnos, el 22 de abril tenemos treinta alumnos —ya
han subido un poquito más— y el 3 de mayo volvemos a los
veintisiete alumnos. Y Bachillerato no ha cambiado; es lo
único que no ha cambiado —esta batalla ya no ha ido con el
Bachillerato—: treinta en los tres procesos.

Mire, en menos de un mes, usted ha cambiado tres veces
de ratios. ¡Que no, que es así! Que me diga lo que usted quie-
ra, pero dos veces en boletín oficial y una en instrucciones
de servicios provinciales, y esto lo pondrá usted boca arriba
o boca abajo, pero ha cambiado tres veces. Y ¿a qué lo atri-
buyo yo? A que usted ha estado con una presión tremenda,
negociando con la privada, y les dijo buenas palabras y que
se comprometía a incrementar las ratios, y luego, como ha
venido Paco con las rebajas con una movilización de mucho
cuidado, pues usted se ha comido las ratios y ha vuelto a las
ratios del acuerdo de plantillas. Ahora bien, con el artículo
28, que le permite a usted, ante circunstancias excepcionales
—¿y qué es una circunstancia excepcional?: la que por crite-
rio de oportunidad la Administración considera—, llevar las
ratios al nivel de la LOGSE.
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Luego, ¿qué estamos haciendo en la práctica, señora con-
sejera? En la práctica, lo que va a pasar —y no hace falta ser
adivino— es que los centros privados, donde tengan la de-
manda necesaria de alumnos, van a escolarizar al límite de la
LOGSE, sin más, sin más, y el acuerdo de plantillas quedará
para otras circunstancias, o bien se autorizarán nuevas uni-
dades conveniadas. Siempre hay para elegir: o más ratios o
más unidades conveniadas; pero, desde luego, seguro que no
se les deja perder ningún ápice del negocio, del suculento ne-
gocio, que las escuelas privadas se están frotando las manos
con empezar ya desde primero de Educación Infantil para
continuar luego allegando alumnos hacia sus aulas.

Por lo tanto, esa es la situación real que nosotros vemos.
Pero no es que lo vea Izquierda Unida; el problema no es que
lo vea Izquierda Unida —eso sería irrelevante, eso sería un
voto en el Parlamento, eso es un dato más—, el problema no
es eso, sino el problema es que esto, así, como lo estoy ex-
plicando yo, creo, está siendo percibido por una parte im-
portante o por la mayoría de los actores que hablan en la es-
cuela; en particular, en la escuela pública aragonesa.

Usted ha dicho que no se han roto los compromisos, pero
es que la mayor parte de los actores sociales con relevancia
en esta comunidad autónoma, los sindicatos mayoritarios en
la mesa de negociaciones y en el Pacto por la Educación, to-
dos ellos coinciden en que sí se ha roto ese Pacto por la Edu-
cación; también coinciden otros sindicatos minoritarios;
también coinciden en ello los sindicatos y asociaciones de
estudiantes; también coinciden en ello los padres y las ma-
dres y otras entidades ciudadanas que apoyan esta reivindi-
cación.

Por lo tanto, hay un quebranto del proceso de diálogo so-
cial. Usted toma una medida, la saca a través del boletín ofi-
cial sin consultar a nadie, desde luego, y en ese sentido pro-
voca una quiebra y una ruptura —ya también en las
formas— con los agentes educativos. Y, en estos momentos,
esa es la situación, de conflicto, de tensión social, y, por lo
tanto, no debe sorprenderle a nadie.

Y el dinero, señora consejera, el dinero no es un bien que
se pueda cultivar —se lo dije el otro día en una interpela-
ción—: es un bien escaso, como el agua, y hay que gestio-
narlo, siempre hay que gestionarlo; por lo tanto, el dinero no
es ilimitado. Y, en ese sentido, una medida que cuesta más de
cuatro mil millones en tres cursos, cuatro mil millones de pe-
setas en tres cursos... Sí, señora consejera, la aplicación inte-
gral de la medida supone, en tres cursos educativos —que no
son tres años, que usted sabe que son más—, más de cuatro
mil millones de pesetas. Tengo hecha la cuenta perfectamen-
te; cuando quiera se la demuestro. Esa medida, evidente-
mente, significa que o cañones o mantequilla. Esto los eco-
nomistas lo dijeron hace mucho tiempo: en presupuestos, o
cañones o mantequilla, pero cañones y mantequilla a la vez,
eso es muy complicado.

Por lo tanto, en ese sentido, entendemos que habrá que es-
perar, la escuela pública tendrá que esperar para ver satisfe-
chas sus necesidades, desde luego, de crecer en escolariza-
ción en Educación Infantil, tanto el cero-tres como el
tres-seis. Usted ha dicho que ahora empezamos con el cero-
tres; pero, claro, es que después de varios años que la señora
consejera Alejos-Pita había hablado del cero-tres, ahora em-
piezan a firmarse los diez primeros convenios con los diez
primeros ayuntamientos. ¡Anda que no nos queda por desa-

rrollar en el cero-tres! Pero es que nos queda tarea ingente y
recursos económicos sin cuento para poder poner en marcha
el cero-tres; pero es que seguimos, como siempre, con los
problemas de cubrir las bajas; pero es que seguimos con los
problemas de integrar a los inmigrantes y de poner todos los
dispositivos de atención a la diversidad que son necesarios. A
pesar de tener un buen presupuesto educativo, como el que te-
nemos hasta ahora, pero que, por supuesto, tiene que ser com-
plementado y mejorado, y, por lo tanto, no va a serlo con esta
rémora, con este lastre nuevo económico que se plantea a fa-
vor de la educación privada en nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, esta es la situación a fecha de hoy. Nosotros
la vemos con estas características. No creemos haber hecho
ninguna descripción demagógica, sino simplemente realista,
de lo que hay. Al final, las cosas son como son, y, en todo
caso, esperamos que el Gobierno recapacite. Si no recapaci-
ta desde el punto de vista de la intervención política de Iz-
quierda Unida o del parlamento, esperamos que la sociedad
y los ciudadanos también contribuyan a hacer recapacitar a
los gobiernos, porque los gobiernos al final se deben tam-
bién a los vientos del pueblo —que decía el poeta: «Vientos
del pueblo me llevan»—, y, por lo tanto, en ese sentido todos
tendremos que analizar por dónde soplan los vientos. En ese
sentido, sobre todo, espero que un Gobierno presidido por un
socialista y con una consejera socialista, finalmente, sean
sensibles a las inquietudes y reivindicaciones de su base so-
cial, que creo que hoy y los próximos días vamos a estar muy
atentos a ver hasta dónde nos lleva esa situación de protesta
y de justa reivindicación.

Nosotros, desde luego, le brindamos la rectificación. Ma-
ñana mismo tendremos ocasión de volver a debatirlo en una
moción, que es lo que se vota al final y queda en los parla-
mentos, pero, de no ser así, seguiremos, porque esto no ha
hecho más que comenzar, y muchos gobiernos han dicho que
no modificarían medidas para cambiarlas veinticuatro horas
después, si no antes. Por lo tanto, permanezcamos a la escu-
cha, que queda mucho partido todavía por jugar.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

Señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente, aunque no sé si le va a gustar el inicio de mi in-
tervención a usted.

Señora consejera, bienvenida.
Ha comenzado usted su intervención agradeciendo a toda

la comisión la rapidez con la que se ha tramitado esta com-
parecencia. Tiene motivos para estar orgullosa y para estar
contenta por ese hecho, pero a la comisión no se lo agradez-
ca; agradézcaselo solo a la mesa, en la que, haciendo gala de
un escandaloso criterio, usted tiene aquí —porque luego le
haré una loa a esta referencia que ha hecho usted a la impor-
tancia de las Cortes, la importancia del debate parlamentario
y que le encanta venir aquí a debatir—, tiene usted aquí pre-
guntas en esta comisión desde el mes de enero —¡enero!—
de 2002, y usted no ha venido ni la ha traído el señor presi-
dente, que es a quien le debe usted todos los favores —el se-
ñor presidente y el miembro que ahora no está, el secretario
del PAR, que tiene la mayoría en la mesa—. Los Plenos se
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hacen en una Junta de Portavoces, los órdenes del día; en las
comisiones, tétricamente, los hacen las mesas los órdenes del
día. Ni se consulta a los portavoces para nada. Y me refiero
a eso. Es posible que usted, que había solicitado, hace meses
también, una comparecencia para hablar de la descentraliza-
ción universitaria, esa, no se la tramiten; tiene otra solicitud
del PP para el mismo asunto sobre el plan de inversiones, y
esa no se la tramitan. Hay aquí una, dos, tres, cuatro pregun-
tas, algunas desde el mes de enero y alguna otra de Chunta
Aragonesista sobre este asunto presentadas con anterioridad
a su solicitud de comparecencia: no entran en el orden del
día, ni siquiera aprovechando que hoy pasaba usted por aquí,
aprovechando eso, ni siquiera se mete en el orden del día. O
sea, que tiene motivos para estar satisfecha, pero a mí no me
lo agradezca, a la comisión tampoco; solo a la mesa, al señor
presidente y secretario especialmente.

Por lo tanto, usted viene a un debate falseado, viene a un
debate parlamentario falseado; falseado porque el orden del
debate no es este. Usted debería haber respondido a otras
preguntas que habían sido planteadas con anterioridad a su
solicitud.

Y, en todo caso, el respeto que hay que tener a las Cortes,
señora consejera, hay que tenerlo en todo. Por ejemplo, hay
que tener respeto a la sesión de investidura del presidente
Iglesias, en la que el presidente planteó una máxima: que el
dinero público iría para la enseñanza pública y el dinero pri-
vado para la enseñanza privada, y a ese discurso, que lo repi-
tió entre cinco y seis veces —las tengo subrayaditas en todos
los colores—, a eso hay que hacerle caso; con ese discurso
fue con lo que fue votado, no con otro discurso que haya he-
cho debajo de alguna mesa camilla: con ese. Pero le voy a de-
cir más: hay que tener respeto a estas Cortes en las resolu-
ciones aprobadas por estas Cortes sobre política educativa no
universitaria; hay que hacerles caso a esas. Son muchas, y
aprobadas muchas de ellas por unanimidad, contradictorias
con esto. Y hay que hacer caso a estas Cortes cuando el PP
presenta una proposición no de ley y el PAR otra con el mis-
mo objetivo que la medida que ustedes acaban de tomar, las
dos proposiciones no de ley son rechazadas, no son aproba-
das, y, como no son aprobadas, entonces ustedes las ponen en
marcha, el PSOE, usted. Para eso hay que tener respeto a las
Cortes y al parlamento, para todas esas cosas, no para esto.

Pide el apoyo, señora consejera, y usted nos plantea nue-
vos horizontes —ha dicho—, «nuevos horizontes, nuevas de-
mandas sociales, las nuevas aspiraciones de la sociedad», y
nos pide el apoyo. Chunta Aragonesista no se lo va a dar, no
se lo va a dar porque a mí me suena este asunto a cuando se
nos pide el apoyo para el Plan hidrológico nacional, que la
gente no lo entiende. ¿Cómo es eso de que no entiende una
medida tan progresista como el Plan hidrológico? Y el señor
Aznar se enfada, y el señor Matas, ni contemos. Y ustedes,
que están entendiendo y haciendo precisamente una oposi-
ción a ese Plan hidrológico y que es la insignia del caballero
Iglesias, resulta que ustedes ahora actúan como Aznar y co-
mo Matas en este asunto. Pero ¿cómo es posible que la so-
ciedad no vea las bondades que se van a derivar de esta
actuación? No lo entienden. Ya lo dice Aznar: que no lo en-
tendemos lo del Plan Hidrológico y lo del trasvase. Y es ver-
dad, medidas tan progresistas como el Plan hidrológico no
las entiende la sociedad aragonesa, y medidas tan progresis-
tas como esto de dedicar dinero público a un tramo no obli-

gatorio de la enseñanza privada, ¡qué cortos somos en la so-
ciedad que no las entendemos! Debemos estar, no sé... Los
nuevos horizontes —que, por cierto, era el nombre también
de una asociación peligrosa, Nuevos Horizontes—.

Usted hace referencia a la Constitución y a la LODE por
un lado y, por otro, a la LOGSE y a la LOPEG. Si el asunto
no es... Usted ha estado todo el rato llevando su intervención
a si tienen derecho o no a hacer lo que van a hacer, si les am-
para o si violan alguna ley. Ya se lo garantizo, no hacen fal-
ta grandes informes de los servicios jurídicos: ustedes no
violan ninguna ley. ¡Si no estamos hablando de si se saltan la
ley a la torera! Lo que estamos diciendo es que ustedes prio-
rizan unas actuaciones políticas que desde luego, desde al-
gunas perspectivas —pero ya le hablaré luego de las pers-
pectivas y de las posiciones políticas a las que se ha referido
usted—, no entendemos que sean ni mucho menos priorita-
rias, no lo entendemos. No sé por qué será, pero estamos con
buena parte de la sociedad, que entiende que hay tantas ca-
rencias todavía en la enseñanza pública que no admite que en
la escasez de recursos de que disponemos se detraiga una
parte de los recursos públicos. Y no me diga aquello de que
no se quita de las inversiones de... No, no, del pastel, del to-
tal del pastel del dinero público de la comunidad autónoma
se detraen unas cantidades que son importantes. Y no venga
luego con los porcentajes de lo que representa esto en el pre-
supuesto del departamento. No, si todo grano hace granero y
todo vale para el convento, que decía la monja de José Luis
Cano hoy, a la que luego me referiré.

Usted se refiere, además, de una manera que yo entien-
do... Ya no sé cuándo se traspasa, cuándo los compromisos
políticos o parapolíticos transgreden o no la dignidad perso-
nal e ideológica. Eso es una tesis doctoral en la que no voy a
entrar, porque el discurso que usted nos ha hecho hoy sobre
la igualdad y el que nos viene haciendo en las últimas sema-
nas flojea, flaquea.

Yo no le voy a cuestionar ni cuestiono ni pongo en cues-
tión en absoluto el derecho de los padres y de los propios
alumnos a elegir un centro. Yo eso no lo pongo en cuestión,
lo respeto. Pero lo que sí que pongo en cuestión y contra lo
que arremeto es que, basándose en esa insignia, en esa ban-
dera, se auspicie la selección del alumnado. ¿Por qué la se-
lección del alumnado? Porque el alumnado —ya que usted
habla de situaciones excepcionales— no parte de la misma
situación. Hay una situación de partida diferente, y, por lo
tanto, no se puede decir que se está potenciando la igualdad
de esta manera.

Mire, el fenómeno que está ocurriendo en las aulas ara-
gonesas es un fenómeno circular y vicioso, de círculo vicio-
so. Cuando en un determinado centro educativo —y el vier-
nes se lo pondré para no adelantar otra intervención, que es
la de la interpelación del viernes—, cuando en un determi-
nado centro educativo se comienza a escolarizar un gran nú-
mero de alumnos difíciles —por cierto, está demostrado
desde todos los informes psicopedagógicos que, cuando un
determinado centro o curso sobrepasa ciertos porcentajes de
este alumnado, es muy difícil realizar una tarea educativa—,
cuando se comienza a escolarizar un gran número de alum-
nos difíciles, se produce una diáspora —y esto es principio
de Arquímedes—, una diáspora de los más normalizados,
con lo cual se originan vacantes en ese centro. El colegio
José Antonio Labordeta, antes denominado Actur IV, es un
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ejemplo claro de eso que se ha debatido en esta cámara. Se
originan vacantes en ese centro. Como los centros más privi-
legiados —entre comillas— ya tienen las ratios cubiertas
porque han ido todos a esos centros, los alumnos que van lle-
gando —en su mayoría con problemas de adaptación, de len-
guaje, etcétera— a lo largo del curso se escolarizan directa-
mente en los colegios en los que quedan vacantes, y ya
sabemos cuál fue el motivo por el que estaban esas vacantes.
De esa manera, el problema se va agravando progresivamen-
te, y con esta medida se va a agravar más, señora consejera,
se va a agravar más.

No nos vale el argumento que usted ha utilizado de que
de esta forma se equilibrará la distribución de este alumnado
difícil. No, no nos vale, porque sería mejor para convencer-
nos que en los tramos de educación obligatoria y ya concer-
tada hagan ustedes eso, háganlo, comiencen a demostrar esto
en los centros concertados en los tramos obligatorios, en la
enseñanza gratuita también. Y eso no se está haciendo. ¿Por
qué no comienzan haciéndolo hoy? Y, si da resultado, luego
ya estudiaremos esta posibilidad en los tramos no obligato-
rios. Pero ¿por qué tienen ustedes que plantear un horizonte
en la siguiente esquina, si tienen aquí delante algo que pue-
den hacer ya? Eso que ustedes dicen que es un objetivo de
esta medida, háganlo ya, si ya se está dedicando dinero en la
enseñanza obligatoria; háganlo, actúen ahí.

¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no se ha solucionado el
problema de la distribución equilibrada en todos los centros
que ya tienen concierto, en esos que ya tienen concierto? Y,
si no es así, que no es, ¿por qué se siguen manteniendo esos
conciertos? ¿Por qué se crean ustedes ahora unas nuevas ne-
cesidades en un tramo que, desde luego, no es obligatorio?
Porque usted ha estado hablando de si hay una aspiración
para que tenga carácter obligatorio y gratuito el segundo tra-
mo de Educación Infantil. ¡Ojalá lo sea, ojalá lo sea gratuito
y obligatorio, ojalá lo sea! Pero, mientras no lo sea, la pri-
mera obligación de una Administración pública es atender
las necesidades públicas de los tramos obligatorios; a esos sí
que está obligada usted y a esos sí que está obligado el Go-
bierno. En estos otros, no. Estos no son una obligación; es-
tos son una decisión política legítima a la que ustedes tienen
derecho, pero ya le diré un poco las consecuencias que pue-
de traer. Ustedes no han rescindido conciertos, pero ustedes
plantean, usted acaba de plantear que se rescindirán. Lo dice,
pero poco convencidamente; aunque ha defendido esto usted
casi con la fe del converso, no la he visto muy contundente
en eso de que rescindirán los convenios. Bueno, el año que
viene habrá que rescindir dos o tres para que nos digan algu-
nos: «Ve cómo sí que hemos rescindido»; dos o tres de prue-
ba. Si no se está ejecutando con los conciertos, ¿por qué nos
vamos a creer que la inspección va a ser más dura y las deci-
siones políticas más duras con las nuevas necesidades que
este año ustedes se están creando?

Yo creo claramente, señora consejera, que esta medida es
muy difícil de justificar. Pero, por cierto, en este guirigay, si-
guiendo aquel anuncio de un coche todoterreno en el que sa-
lía un abuelo —no me acuerdo ya de cómo se llamaba— que
decía: «Y Franco, ¿que dice de esto?» [risas], pues yo le digo
a usted: «Y el director general de Educación Permanente y
los jefes de servicio que hay allí de sus mismas siglas políti-
cas, ¿qué dicen de esto?». Porque el asunto es que a usted se
le va a crear un problema en su propio núcleo de actuación.

Mire, señora consejera, nosotros no creemos que las prio-
ridades sean las de destinar fondos públicos a tramos de en-
señanza no obligatoria de la enseñanza privada. Sabemos cuá-
les son las prioridades, las hemos fijado en esta cámara con
usted en debates: las prioridades son los equipamientos de los
centros; las prioridades son los medios de los centros; las
prioridades son las infraestructuras; las prioridades son los li-
bros de texto; las prioridades son el Plan integral de política
demográfica, los equipos de orientación educativa y psicope-
dagógica, el profesorado especializado para adaptar a alum-
nado inmigrante que no conoce nuestra lengua; la prioridad
es el currículum aragonés; la prioridad es la educación espe-
cial; las prioridades son los materiales curriculares; la priori-
dad es la formación de profesorado; las prioridades son las
itinerancias; la prioridad es la supresión de barreras arquitec-
tónicas; la prioridad es atender al profesorado famoso de mú-
sica y de plástica; la prioridad es atender las sustituciones de
profesorado no cuando estos llevan quince días sin poder
asistir a clase, sino al segundo día; la prioridad —y usted lo
ha reconocido en esta cámara— es la implantación de un se-
gundo idioma obligatorio en la enseñanza aragonesa. Eso son
las prioridades, y tantas y tantas prioridades. Esta no es una
prioridad; señora consejera, yo creo que, frente a los proble-
mas de las becas, la escasez y las pocas becas de los servicios
de comedor, este nos parece un lujo frívolo ante tantas nece-
sidades como hay en la otra parte de la balanza, un lujo frí-
volo. Pero ustedes quieren apostar por este lujo frívolo, y ha-
bla de posiciones políticas legítimas que no lo compartan.
Pero yo lo voy a decir: estas son las posiciones políticas de
Chunta Aragonesista. ¿Cuáles son las posiciones políticas de
los y las socialistas: la que usted está defendiendo o la que de-
fiende doña Carmen Chacón? Claro que, si ayer que habló
Dios, el number one, se cepilla a Rodríguez Zapatero, a lo
mejor cae Carmen Chacón y a usted la ascienden. Yo no sé
cuál es la posición política. Usted ha dicho que hay posicio-
nes políticas legítimas. ¿Cuál es la posición política de los y
las socialistas: la suya o la que está diciendo doña Carmen
Chacón? Usted se parece más, como ha dicho el señor Laca-
sa, a doña Pilar que a doña Carmen. [Murmullos.]

Hoy decía, hoy decía...

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señor
Bernal, le ruego que vaya terminando.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, acabo ya.
Hoy decía ese oráculo que tanto nos hace sonreír por las

mañanas que se llama José Luis Cano que el dinero no da la
felicidad, y es cierto. Lo decía una monja, a la que usted se
parece cada día más: decía que a Marcelino Iglesias, ahora
que ha encontrado el dinero para subvencionar esto, le ha
abandonado el desodorante, le han abandonado los amigos, y
lo dice la monja: esta irá al cielo. Yo recuerdo —y acabo con
esto, señora consejera— una película de Woody Allen de
esas que él hacía en blanco y negro, en formato documental,
que narraba la insólita biografía de un peculiar personaje
que, merced a una sorprendente metamorfosis, adoptaba la
apariencia de las personas de su entorno. El camaleónico
personaje se llamaba Zelig, y el máximo desarrollo lo alcan-
zaba —si ustedes se acuerdan de aquella escena— cuando,
siendo judío, lograba relacionarse con Hitler, con el Führer,
y le crecía el bigote, se le aminoraba la melena y, de hecho,
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su propio vestido se hacía una especie de camisa de corte mi-
litar. Pues bien, en su deseo y supuesta capacidad —que está
por ver— de don Marcelino Iglesias y de usted misma de
agradar a todos, a mí me recuerdan a Marcelino Zelig y Eva
Zelig, porque en estos momentos se parecen ustedes ya tan-
to a Biel —es decir, don Marcelino a Biel; usted a la monja
de Cano—, se van pareciendo ya tanto, que corren el riesgo
de que sus votantes, el año que viene, no logren reconocer-
los en las fotos de los carteles o de las vallas. Eso sí, a lo me-
jor el PAR, por esa vía, logra más votos porque le confundan
al señor Iglesias con el señor Biel, y al final le voten al señor
Biel quienes tenían que votar al señor Iglesias.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Me van a permitir quince segundos para hacer alguna
aclaración a la primera parte de la intervención del señor
Bernal.

Yo creo que, si hay alguien de los grupos parlamentarios
que tiene que entender cómo se hacen las mesas y la compo-
sición de las mesas, debe ser Chunta Aragonesista precisa-
mente, por su pertenencia a alguna mesa, por algún gesto por
parte del Partido Socialista. Yo creo que el portavoz de Chun-
ta sabe perfectísimamente también que los grupos parlamen-
tarios tienen representación, tres, en las mesas: primer parti-
do, Partido Popular; segundo, Partido Socialista, y el tercer
grupo es el Partido Aragonés. Chunta Aragonesista es el
cuarto; por lo tanto, no tiene presencia en las mesas de la co-
misión. Pero, mire, le voy a decir algo para que le quede muy
claro. No le tiene que agradecer ni al presidente ni al repre-
sentante del PAR la comparecencia de la consejera; se lo tie-
ne que agradecer a los tres partidos políticos que estuvimos
absolutamente de acuerdo, porque se entendió, como así se ha
demostrado, que era un tema de actualidad importantísima.

Por lo tanto, yo creo que está demostrado en la propia
comparecencia hoy de la consejera, y usted, en todo caso, lo
que tendría que estar es agradecido, porque yo creo que era
importante, como así lo ha demostrado usted. La rapidez o
no en la tramitación, como usted sabe, depende también de
otras cuestiones, depende de agenda, y eso hay que valorar-
lo. Pero le puedo asegurar, para que no tenga ninguna duda,
que la gran mayoría de las veces, la gran mayoría, la mesa,
los asuntos que trae, los trae por unanimidad, y también le
puedo asegurar que alguna vez se consultan asuntos de inte-
rés con el resto de portavoces, como es conocedor. Otra cosa
bien diferente es que usted, ustedes, su grupo parlamentario
no tiene presencia en la mesa. Espero que en las próximas
elecciones la tengan, y entonces podrán plantearlo, pero, de
cualquier manera, las actuaciones son todas absolutamente
transparentes y democráticas, y, por lo tanto, no le agradez-
can al presidente la comparecencia de la consejera, sino a to-
dos los grupos parlamentarios.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Señor presidente,
lo único que digo es que, puesto que había cuatro iniciativas
de control y que son preguntas, deberían haberse incluido en
este orden del día.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Yo lo que
le digo también es que la valoración que se hizo en ese mo-
mento por toda la mesa, por unanimidad, fue que el tema era
de tal envergadura y tal importancia que no había que sola-
parlo con otra serie de cuestiones. Hay más preguntas y hay
otras solicitudes de comparecencia por parte de la consejera.
Pero lo que tampoco admito es que plantee usted: «No, es
que hay una solicitud de una comparecencia por parte de la
consejera». Evidentemente: la consejera determinará cuándo
quiere comparecer.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Blasco.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

En principio quisiéramos agradecer la presencia de la
consejera en la Comisión de Educación y agradecerle la in-
formación que nos ha facilitado.

Nosotros creemos que esta comparecencia es oportuna
porque creemos que esta semana es realmente una semana
crucial para los ciudadanos aragoneses. El Gobierno de Ara-
gón ha tomado una medida social y política que afecta al sis-
tema educativo y que afecta a un sistema que diríamos que es
el más complejo, palabra que he utilizado muchas veces
cuando nosotros, desde el Partido Aragonés, hablamos de
educación. Le damos las gracias porque creo que muchos
ciudadanos tendrán la información oportuna a través de los
medios de comunicación y por la intervención que ha tenido
usted.

Realmente, creo que, para otros grupos, el justificar su
discurso político basándose en una normativa es buscar una
justificación que creo que entre políticos tampoco se justifi-
ca mucho —y valga la redundancia—, puesto que, para el
Partido Aragonés, esta medida —y lo hemos dicho también
muchas veces— cumple el Pacto de Gobierno que firmamos
en su día con ustedes. Y muchas veces también hemos dicho
que creemos que ese pacto se está cumpliendo; y, cuando no
se ha cumplido en otras ocasiones y con otros gobiernos,
también lo hemos denunciado. Un pacto que fue publicado
en medios de comunicación, y todos los ciudadanos y todos
sabíamos lo que se estaba suscribiendo; por ello, a nadie le
debe sorprender que la búsqueda del equilibrio del sistema
educativo es precisamente eso: buscar el equilibrio en el sis-
tema educativo.

Para nosotros, esta medida es una medida progresista,
como muy bien la calificó el presidente del Gobierno, y tam-
bién entendemos que hay algunos grupos que, por su propia
tendencia, ideología... Hay que recordar que estamos hablan-
do que son de la izquierda, pero no de la izquierda solamen-
te, sino de la izquierda radical y republicana; luego es tam-
bién entendible que su discurso vaya precisamente y que se
justifique precisamente en esta ideología. El estatuto del Par-
tido Aragonés se basa en ser un partido interclasista y pro-
gresista en lo social, y es precisamente por lo que podemos
calificar esta medida como progresista y también como so-
cial. A la vez que recordamos que la prioridad para el PAR
—y creo que también debería ser para todos los partidos po-
líticos— sería el cumplir la Constitución, y creemos que esta
medida cumple precisamente el título preliminar de nuestra
Constitución, la que se firmó en el año setenta y ocho, y mu-
chas veces hemos dicho que en ese momento se superaron ya
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las palabras «entre público y privado». Era una convivencia,
es una convivencia y una corresponsabilidad entre las dos
palabras: público y privado. Pero también hablamos de los
valores superiores, los cuales tenemos todos el derecho y la
obligación —las instituciones— de cumplirlos, como es pre-
cisamente no solo la libertad, sino la justicia y una palabra
que creemos que esta medida engloba realmente todo lo que
puede ser su aplicación, que es la igualdad.

Nosotros lo hemos dicho. Existe también una legislación
que se desarrolla a partir de la Constitución, que se desarro-
lló en la LODE, en la LOGSE, con los criterios europeos que
implican no solamente el derecho del niño a partir de los tres
años a tener una plaza educativa, sino que también el criterio
europeo va encaminado a la calidad en la gestión, la gestión
de calidad, y también al impulso educativo de todas las insti-
tuciones.

Por ello creemos que el Gobierno de Aragón no solo ha
tomado una medida que influye en los usuarios educativos,
en el alumno y en la población, sino que también se engloba
en unos criterios más allá de lo que es nuestro territorio, y
para el tema educativo creemos que es fundamental no mi-
rarnos y dar soluciones a nuestra gente solo, sino ir encami-
nados a esos criterios europeos que, como digo, se están mar-
cando continuamente.

Quisiera recordar también que en la propia LODE se
marcaban —y se iniciaron precisamente en el año ochenta y
seis— los primeros conciertos en las etapas obligatorias, y
aquí también hay que reseñar que la condición que se expo-
nía era precisamente que fueran empresas o asociaciones sin
ánimo de lucro. Esto lo quiero recordar también, puesto que,
realmente, en los conciertos cumplen todos los que tienen
concierto, pero la medida y la orden que ustedes han sacado
reinciden de nuevo en este concepto de que todos los que
puedan realmente abocarse a esta orden deberán tener con-
ciertos ya realizados en Primaria y tener las autorizaciones
oportunas.

A nosotros nos parece bien, pero también comentaré,
como ya he dicho otras veces, que, para nosotros, la educa-
ción es a todos los niveles, la obligatoria y la no obligatoria,
puesto que hay algunos niveles que, sin ser obligatorios,
creemos que son importantísimos, como puede ser la Infan-
til, que no es obligatoria; pero también tenemos otros nive-
les, como es la educación de adultos, que está —diría yo—
un 80% gestionada por asociaciones sin ánimo de lucro, es
decir, con la misma terminología que actualmente se utiliza
en la Infantil, y para algunos sí que vale en ese concepto y
para otros no. Desde el PAR mantendremos el mismo dis-
curso en la Infantil que en la de adultos, porque para noso-
tros educación se escribe en grande.

Decir también que ustedes han dado respuesta a una pro-
blemática social. El 40% (el 38, 40%) de la población arago-
nesa actualmente son usuarios de la educación concertada.
Con ello quiero decir que ustedes tienen implantados o está
implantada ya en la red de centros públicos toda la red de
tres-seis años, y, sin embargo, existían una serie de niños, al-
rededor de diez mil niños, de tres a seis años en Aragón, que
debían ir a la concertada, precisamente porque, si actual-
mente fueran a la pública, no tendría capacidad la Adminis-
tración —«actualmente», digo— de poder posibilitar una
plaza escolar.

Nosotros creemos que con esta medida lo que se hace es
la igualdad de que todos los niños aragoneses a partir de tres
años puedan tener asegurada no solamente una plaza escolar,
sino que también se puede decir que esta medida, como muy
bien ha dicho usted, es una medida familiar, una medida que
en la política demográfica del propio Gobierno también se
indicaba; las medidas de la escolarización o de facilitar no
solo las guarderías de cero a tres años, sino también la uni-
versalización de esta medida en tres-seis años. Creemos que,
así, el Gobierno también está cumpliendo la política demo-
gráfica, pero a su vez también queremos decir que en el sec-
tor de la concertada existen dos mil trabajadores, en el cual
también hay que hablar de ellos, porque esta medida afecta
no solamente en términos economicistas de la gratuidad; no-
sotros lo queremos basar en esos valores constitucionales,
pero también es un reflejo positivo de cara a que los dos mil
profesores de la concertada tienen mayor seguridad de esa
estabilidad en su trabajo que supone esta medida.

Y no solamente eso. También estamos hablando de que
para la escuela pública, para los centros públicos que llevan
muchos años con presión y tensión porque ustedes están
obligados a escolarizar no solo a los emigrantes que vienen,
sino a todas las minorías étnicas, en este momento, los co-
legios públicos deben tener la seguridad de que esa presión
tiene que bajar, y ustedes serán los responsables de que, a tra-
vés del control y la vigilancia que deben tener y la inspec-
ción, los centros que entren en la orden de convenios de tres-
seis años realmente se repartan, como hemos dicho, lo bueno
y lo malo, puesto que, con esta medida tomada por el Go-
bierno de Aragón, toda la red sostenida en fondos públicos
tendrá los mismos derechos, pero también las mismas obli-
gaciones. Y, en ello, desde el Partido Aragonés quiero decir-
le que aplaudimos la medida, pero también exigiremos que la
medida se cumpla, se cumpla sobre todo en las obligaciones
y —repito— en los derechos.

Puesto que para nosotros, realmente, los demás parti-
dos... Somos todos diferentes, tenemos nuestra diferente
ideología, pero está claro que hay partidos que no tienen vo-
cación de gobernar, y, si gobiernan, será para los suyos.

En cuanto a las palabras anteriores que han dicho los por-
tavoces, que, sumando sus diputados, son seis diputados, y
hablaban de toda la sociedad, de la sociedad aragonesa, de la
mayoría de la sociedad aragonesa, representantes de la so-
ciedad, yo creo que realmente es lamentable que se arroguen
esa mayoría de la sociedad aragonesa, cuando creo que la so-
ciedad aragonesa realmente ha llegado a un grado de madu-
rez que lo que nos está pidiendo a su Gobierno autónomo es
que le resolvamos el problema, y el problema de la educa-
ción y de la escuela pública no se resuelve, desde luego,
creando más problemas y creando confrontación y alarma.

Nosotros creemos que desde el Gobierno de Aragón hay
que tomar medidas, una medida que estaba en el Pacto por la
Educación, pero es que hay que recordar que en el Pacto por
la Educación hay más de cien medidas, de las cuales la escue-
la concertada tenía alrededor de tres o cuatro medidas, y la
primera que ustedes han puesto en marcha ha sido la que ha
creado semejante alarma. Esto también me gustaría decirlo.

También me gustaría decir que el 40% de la población
que lo lleva la concertada es la primera medida que se desa-
rrolla en el Pacto por la Educación no de la escuela pública,
sino de la escuela concertada.
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Yo creo que también es lamentable que se utilicen por
parte de algunos sectores diría educativos, por calificarlos de
alguna manera, que aquí también he denunciado que, siendo
año electoral sindical, creo que no se puede hacer demago-
gia, creo que no se puede alarmar a la población aragonesa
de la manera que están algunos alarmando y echando a la ca-
lle a gente que después, ¿verdad?, mañana tendrán que res-
ponder ante muchos amigos e incluso sus hijos, porque hay
que decir que muchos de los que esta tarde se manifestarán,
y que tienen todo su derecho y que desde el PAR siempre he-
mos dicho que sin crear alarmas tienen todo el derecho a la
huelga, a las manifestaciones, y nos parecen muy bien la par-
ticipación y la reivindicación, esta medida la tendrán que ex-
plicar muy bien ellos, los que se manifiestan, los que están
creando esa polémica entre pública y privada; no privada:
concertada, que son otros niveles que nosotros creemos que
es importante también matizar.

Desde el PAR creemos que esta medida equilibra. Siem-
pre hemos dicho que no se puede decir que el sistema públi-
co sea tan malo como algunos, ¿verdad?, pretenden siempre
descalificar, porque creemos realmente que la calidad en el
recurso humano, es decir, los docentes de la pública, siempre
hemos defendido desde el PAR que tienen una calidad increí-
ble, que tienen unos recursos a nivel de infraestructuras que
se realizaron precisamente a partir del año noventa y uno con
la LOGSE, la cual lo que sí que nos dio fue el empujón a las
administraciones para ir buscando la calidad.

La enseñanza en los centros públicos es exquisita, pero
no hay que decir que toda la problemática se centra en todos
los centros públicos; es diferente el colegio de Tenerías, es
diferente el colegio de Romareda, es diferente el colegio de
San Antonio, del camino del Vado, es diferente el colegio de
Marianistas del Canal. Estoy poniendo cuatro ejemplos, dos
de la pública y dos de la concertada, que tienen diferente ni-
vel en su calidad, y yo creo que en la medida que decía el
pacto y en la medida que ustedes están realizando, lo que se
debe buscar es el equilibrio en esa calidad.

Ningún centro debe ir hacia arriba, pero ningún centro
debe bajar por debajo de esa línea que los padres y los ara-
goneses estamos exigiendo a nuestra Administración. Termi-
no, porque mañana repetiremos todo esto, porque mañana en
el Pleno volvemos otra vez a hablar del tema de los conve-
nios. Es un tema muy reiterativo. Está claro que esta medida
no solo es histórica, sino que debo decir que va a pasar a los
anales de Aragón porque está claro que llevamos años ha-
blando, que por fin se ha dado el paso y que seguiremos ha-
blando de ello. Pero esto es bueno, porque los aragoneses se
enteran. Ya sabe que se lo digo; le digo que esto es muy bue-
no, porque hay medidas que hace el Gobierno que no se en-
tera nadie, y, sin embargo, con esta medida los aragoneses se
han enterado. ¿No solo los aragoneses, verdad? Ya lo sé. Pero
es que en otras comunidades autónomas, como usted decía,
son capaces de firmar todos estas medidas, y aquí, en Ara-
gón —que somos pocos, pero no poco, como decía algún
compañero mío—, no somos capaces ni de ponernos de
acuerdo en esto, ni de buscar soluciones a esto, ni de con-
templar que, como decía usted, con datos en la mano y obje-
tivamente, el 98% de los niños de tres años están escolariza-
dos y el 100% de los niños de cuatro y cinco años los
llevamos al colegio. Y seguimos hablando de pública y de

concertada o de privada; realmente, para nosotros es lamen-
table, y en este discurso no vamos a entrar.

Mañana, como digo, seguiremos con el tema. Por ello,
desde el PAR tenemos que decirle que sí, que esta orden en
próximas y sucesivas órdenes se puede mejorar, que hay que
mejorar, que estamos totalmente de acuerdo. No hay ningu-
na orden que sea totalmente perfecta; si no, ya nos podemos
ir todos a casa. Hay que seguir mejorando las órdenes. Tam-
bién le digo que, cuando en mis declaraciones en los medios
pedimos flexibilidad, es flexibilidad para todos; no solamen-
te hablamos de esta medida en la concertada, sino también,
como bien sabe, flexibilidad para la pública. Y es más: antes
le decía que hay centros que no llegan a un nivel de calidad;
vayamos hacia esos centros, démosles respuesta, pero con
una discriminación positiva a esos centros: a los centros de
Tenerías, a los centros de San Antonio; démosles respuesta a
esos centros, y el resto, busquemos que no bajen de ese ni-
vel. Pero lo que está claro es que, en el Estado de bienestar
al que después de más de veinte años de democracia hemos
logrado todos llegar, el hablar de que el problema de la pú-
blica lo tiene la privada y todas esas cosas, yo creo que ya en
esos niveles el ciudadano es cuando no nos entiende. El ciu-
dadano lo que quiere es que le resolvamos los problemas; el
ciudadano lo que quiere es que sea igual su hijo y que tenga
la misma posibilidad de entrar al centro más cercano a su do-
micilio; que comparta... Yo creo que el tema de la integración
y el tema de los emigrantes están muy asumidos también; el
padre que no quiere que su hijo comparta con un emigrante
o con uno de integración, ya sabe la red que tiene, la priva-
da, y que pague: estamos totalmente de acuerdo. Pero está
claro que existe una red concertada desde hace muchos años.
Está claro que a la presión que sufre lo público no podemos
presionarle más. Y nosotros, desde luego, seguimos apostan-
do porque esta medida, que ha hecho universal la educación
en Aragón... Vuelvo a repetir que pasará a los anales usted,
señora consejera, no solamente a través de las hemerotecas,
sino de haber posibilitado que todos los niños de Aragón a
partir de tres años sean iguales. Y esa es la razón por la cual
nosotros le aplaudimos, le felicitamos; sabemos de su es-
fuerzo, y que sepa que, desde el Partido Aragonés, le impul-
saremos en todas las medidas que conlleven precisamente el
equilibrio en el sistema educativo.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Blasco.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor
Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señora consejera, bienvenida a esta comisión en nombre
del Grupo Socialista. Ha pedido comprensión y apoyo, y no-
sotros no se los damos; no le vamos a dar ni ese apoyo ni esa
comprensión porque ya los tiene, evidentemente.

Señora consejera, nosotros sí que creemos que el Gobier-
no de Aragón interpreta adecuadamente a la sociedad arago-
nesa; la interpreta bien porque la sociedad aragonesa tiene en
este momento dos opciones que elige libremente: ir hacia
una enseñanza concertada o ir a una enseñanza pública, pú-
blica —por decirlo de alguna manera—, y lo interpreta bien.
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Los acuerdos de gobierno siempre condicionan a los par-
tidos a asumir una serie de obligaciones que precisamente
esos acuerdos conllevan. Tampoco es ningún problema que,
dentro de los acuerdos múltiples de un Gobierno, haya algu-
na dificultad para cada uno de los partidos en asumir una
parte de lo que corresponde hacer a la acción de gobierno.
Lo digo porque, evidentemente, hay en estos momentos per-
sonas, grupos, que están diciendo que cómo es posible que
ahora estemos aquí gobernando de esta manera, de la otra.
Bueno, unos partidos, cuando hacen un acuerdo o cuando ha-
cen un pacto, saben que dejan una parte de su posición en la
fresquera, en retaguardia.

Pero esto no lo digo por nosotros, por el Grupo Socialis-
ta. Se ha dicho también aquí hoy que cuál era la posición del
Partido Socialista. La posición del Partido Socialista está cla-
ra desde el año ochenta y dos —y antes, evidentemente, pero
sobre todo desde el año ochenta y dos— viendo las tres leyes
básicas educativas. No quiero aludir a nada de ello; está cla-
ro y todos lo sabemos. Pero este portavoz que habla en este
momento muchas veces ha dicho aquí y en otros foros que
nuestro compromiso como Grupo Socialista, como Partido
Socialista, era con todo aquel centro que estaba comprome-
tido con un planteamiento social educativo, con un plantea-
miento no clasista; y eso lo hemos dicho, lo reafirmamos.
Por lo tanto, desde nuestro grupo no hay ninguna dificultad
en entender que esta es nuestra posición, que, evidentemen-
te, según su comparecencia, es también la suya.

Señora consejera, el tema de la educación, como siempre,
suscita esta vehemencia, estas pasiones, que además son im-
portantes y queridas, por lo menos por parte del Grupo So-
cialista.

Con el respeto a todos los grupos, que creo que todos, to-
dos, queremos lo mejor para la escuela aragonesa, todos, no-
sotros queremos manifestar unos cuantos puntos de vista.

El primero. La visión más desorientadora y desalentado-
ra es una sociedad de dos clases; para nosotros, como Grupo
Socialista, una visión desalentadora y desorientadora sería
una sociedad de dos clases. El debate y el binomio escuela
pública y escuela privada creo que debe estar superado; que-
remos y deseamos que esté superado. Yo no pienso que, en
este momento, la sociedad esté debatiéndose realmente entre
lo que es escuela pública y escuela privada; lo que la socie-
dad está demandando es que la escuela —sostenida con fon-
dos públicos preferentemente, pero, en general, la escuela—
responda a unas necesidades educativas de una sociedad con-
creta. Eso es lo que demanda la sociedad, eso es lo que quie-
re que se haga: que los ciudadanos que se formen allí, los ni-
ños y niñas que se formen en la escuela, aprendan a ser
ciudadanos libres, críticos, reflexivos, comprometidos, en
convivencia con sus conciudadanos; que, además, sean capa-
ces de obtener una formación que les posibilite para ser unos
ciudadanos que se puedan ganar la vida mediante una profe-
sión digna y adecuada. Eso es lo que quiere la gente, eso es
lo que quiere la sociedad.

Pero, por otra parte, las Administraciones públicas —esa
es una obligación de las Administraciones públicas— deben
apoyar decididamente a todos los centros que asumen un
compromiso con esa sociedad en la que están enraizados; ese
es el compromiso de la Administración pública: el compro-
meterse con esos centros que están haciendo lo que creen o
creemos, desde el punto de vista social, que es lo que tienen

que hacer. Y con una respuesta educativa a las nuevas situa-
ciones que la sociedad demanda y plantea. Eso es lo que tie-
ne que hacer, desde nuestro punto de vista, la Administración
pública: cumplir con unos centros que atienden realmente a
una sociedad.

En la escuela pública, señora consejera, habían sonado
las alarmas, y aquí se ha dicho en algunas ocasiones y hoy
también se ha vuelto a decir: han sonado las alarmas. Y el
portavoz de Chunta Aragonesista hablaba de la diáspora de
los alumnos que tienen que huir de una serie de centros o que
no quieren ir a una serie de centro, o que los huecos que de-
jan una serie de alumnos se vuelven a rellenar por aquello
que es un alumno —entre comillas— con más dificultades.
¿Cómo frenamos la diáspora? No es lo que usted plantea, a
nuestro entender. Nosotros no podemos decirle a un alumno
que ya está dentro del centro educativo: «Luego te vamos a
quitar porque tenemos que...». La medida que en este mo-
mento se plantea es una medida que tiende realmente a igua-
lar a todos los centros que cumplan con un compromiso so-
cial; no con el Gobierno de Aragón, sino con la propia
sociedad.

Suenan las alarmas, y, en este momento, muchas veces
nos han dicho —y aquí se ha manifestado— que hay una po-
blación emergente. Porque procede de una cultura distinta o
de culturas distintas o por su condición socio-económica más
desfavorable, las escuelas públicas y los centros públicos,
cuando hablas con los profesores, con los padres, con las ma-
dres, lo que nos vienen a decir es que se haga algo, que lo
que no quieren es convertirse en una escuela de segunda cla-
se; que lo que no quieren los centros públicos es quedarse
con ese compromiso social, pero con una parte de la socie-
dad; que lo que quieren es tener en sus centros lo que tengan
que tener, a todos los ciudadanos que les corresponda estar
en ese centro. Pero lo que no quieren es que, de acuerdo con
esa posibilidad de eludir algunas situaciones que en este mo-
mento están emergiendo en la sociedad, nos quedemos ad-
ministrando la dificultad exclusivamente. Y eso lo han ma-
nifestado los centros públicos. Y mi pregunta es: ¿cómo se
defiende a la escuela pública ante esta situación?; ¿cómo de-
fendemos a la escuela pública, señorías? La podemos defen-
der... Estos días yo me he enfadado un poco —bueno, tam-
bién me enfado habitualmente; no es raro—, me he enfadado
cuando veo cartas al director en algunos medios de comuni-
cación en donde se dice que la escuela pública agoniza. Bue-
no, bien, posiblemente eso sea una manera de defender a la
escuela pública, decir que está agonizando; es una forma de
decir: «Bueno, aquello ya no sirve más que para darle entie-
rro; ya está agonizando».

También es verdad que no podemos también pensar que,
a veces, medidas de este tipo puedan ser interpretadas, pue-
dan ser valoradas, puedan ser más o menos defendidas o más
o menos atacadas; pero también a veces se queda uno un
poco con la duda de por qué los que creemos que defende-
mos la escuela pública —y yo me incluyo entre ellos— no
nos hemos puesto muy de acuerdo para ver si realmente las
medidas de calidad del Ministerio de Educación eran agresi-
vas para la escuela pública, no nos hemos puesto de acuerdo;
hemos dudado incluso en manifestaciones, hemos dudado in-
cluso en otras medidas, hemos dudado incluso en suscribir
acuerdos escritos. No hemos dudado, o no han dudado —ahí
ya no me incluyo— en valorar decididamente como negativa
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esta medida del Gobierno de Aragón. Y hoy una manifesta-
ción no acabará donde tenía que acabar y donde acabarán la
mayor parte de las manifestaciones de este país; hoy acabará
en otro sitio.

Bueno, por lo menos, nos hemos unido para defender
algo. Pero mi pregunta es: con toda la buena voluntad, con
toda la legitimidad que tenemos todos para hacer lo que ten-
gamos que hacer, ¿realmente defendemos a la escuela pú-
blica de esta manera? ¿Alguien me puede decir de una ma-
nera simple y sin reflexión de mucho tiempo cómo realmente
queremos defenderla: protegiéndola no sé de qué manera o,
de alguna manera, tomando medidas que sean capaces de
equilibrar situaciones que en este momento están desequili-
bradas?

Señora consejera, en los años ochenta, la escuela pública
estaba en muy mala situación, en mala situación; los años
también eran complicados y salíamos de una situación con-
creta. La LODE no se entendió; solucionó cosas la LODE.
Yo estoy convencido y mi grupo está convencido de que esta
medida va a solucionar también una situación que en este
momento hay en la sociedad aragonesa y se puede solucio-
nar, y es que todos los centros sostenidos con fondos públi-
cos se comprometan en igualdad de condiciones y con las
mismas exigencias en una acción educativa. No estamos de
acuerdo en medidas que, de alguna manera, vuelvan a inten-
tar que existan dos tipos de escuelas diferentes; por lo me-
nos, que no haya dos tipos de escuelas diferentes sostenidas
con fondos públicos.

La medida, señora consejera, abre todas las posibilida-
des. La medida es una medida que dice: «Señores, centros
concertados, los que ustedes quieran van a poder tener esta
medida». Pero eso no es generalización; abre la puerta, pero
automáticamente la condiciona para que se opte. Porque
¿cuál es nuestra visión de este tema? La obligación de las
Administraciones públicas, como decía antes, es que aque-
llos centros que cumplen con un compromiso social deben
tener el apoyo de la sociedad, que es, en definitiva, lo que tie-
ne que hacer un Gobierno. Pero la segunda cuestión es a
quién va dirigida esa acción. Va dirigida a las familias, va di-
rigida a los niños y niñas. La otra parte del compromiso son
los centros. La Administración ha cumplido con esa medida
desde nuestro punto de vista. Quienes tienen que cumplir
ahora son los centros educativos que quieran asumir esa me-
dida, y, por lo tanto, diferenciamos entre abrir la posibilidad
de estar y generalizar. El centro tendrá que optar en este mo-
mento, como todos ustedes saben, entre ver si quieren o no
quieren tener ese soporte; tendrán que optar y tendrán que
hacer un proyecto educativo que sea compatible con esos ni-
ños y niñas que van a llegar procedentes de otras culturas,
procedentes de otros estratos sociales o de lo que sea. Por
tanto, dos obligaciones: la de la Administración y la de los
centros.

En cuanto a esta medida política, que nosotros entende-
mos como progresista y que la defenderemos como progre-
sista, y que el tiempo demostrará —espero que demuestre—
que es así, solo tenemos una duda, y la duda es que una de-
cisión política de este calado tenga el soporte administrativo
suficiente para que se cumpla de la manera más adecuada,
para que no haya ninguna duda de que esa decisión política
conlleva también una actuación administrativa; por lo tanto,
le pedimos que haga todo el esfuerzo para que eso se cumpla

de la manera que aquí siempre hemos defendido desde el
punto de vista de nuestro grupo.

Y le pediría que, cuando usted lo crea conveniente des-
pués del inicio de curso, venga a esta comisión y nos diga
cómo se ha llevado a cabo el cumplimiento de esa medida y
que nos diga cuántos alumnos con dificultades hay en tres
años en lo que llamamos hasta hoy escuela pública y escue-
la privada. Y espero que podamos avanzar en escuelas o en
centros o en educación sostenida con fondos públicos, y nos
diga cuántos alumnos han ido a un lado y cuántos han ido a
otro y veamos si esa medida, que a nuestro entender es bue-
na, se ha cumplido tal como queremos y deseamos que se
cumpla.

Se nos dice algunas veces en estos días, hemos oído y
aquí también lo hemos oído hoy que el planteamiento que us-
ted ha hecho no se ha atrevido a hacerlo ni el Partido Popu-
lar. Nos dicen que el Partido Popular se está frotando las ma-
nos, que la ministra pues tal... Mire, soluciones simples a
problemas complejos o a situaciones complejas no son posi-
bles. El Partido Popular hace un planteamiento discriminato-
rio, no integrador con los alumnos, y lo tengo que decir con
la firmeza con que he estado defendiendo la posición ante-
rior. El Partido Popular habla de fracaso escolar —todo el
mundo entendemos lo que es el fracaso escolar—; el Partido
Popular habla de indisciplina en las aulas, de falta de esfuer-
zo. Todavía no he visto, señorías, ningún análisis serio de por
qué se producen el fracaso escolar, la indisciplina o la falta
de esfuerzo; no lo he visto. 

Evidentemente, hay dos soluciones: una, evidenciar el
síntoma que hay y, evidentemente, separar a los alumnos que
tienen más o menos buen color y a los que tienen un color
más bajo —esa es una solución—; la otra solución, señorías
—y lo digo con convencimiento, con firmeza y, desde luego,
con compromiso—, es analizar realmente por qué ocurren
estas cosas. Un anterior portavoz ha dicho que los niños no
vienen con la misma dotación a las escuelas; los niños no
vienen con la misma mochila a la espalda a los tres años a las
escuelas, y, como no vienen, por eso hay que ver por qué se
producen a veces situaciones de esto.

Les voy a recordar, señorías, que las actitudes se educan
y que los hábitos se aprenden, y, por lo tanto, el esfuerzo
también es algo a aprender y a asumir, y la escuela también
debe servir para aprender hábitos y para modificar actitudes.
Y, como eso es posible, nuestra solución no es la solución de
la señora Del Castillo. El planteamiento que se está hacien-
do aquí es un planteamiento totalmente distinto: no estamos
hablando de separar niños y de favorecer el que unos puedan
correr más que otros; estamos hablando sencillamente de que
se analice por qué ocurren las circunstancias que están pa-
sando en la escuela y se pongan las medidas, no las simples,
sino las duras y complejas, a veces, para solucionar un pro-
blema. Porque, si separamos los niños en la escuela, señorías,
luego, ¿cómo los juntaremos en la sociedad, cómo querre-
mos luego que sean capaces de convivir en la sociedad? Lue-
go nos podemos explicar fenómenos como el que ahora esta-
mos analizando de lo que ha pasado en Francia. Señorías, es
una sociedad cada vez más compleja que requiere cada vez
soluciones más complejas y difíciles, y las soluciones fáci-
les, aun por baratas, no son las buenas.

Las actitudes, como digo, se educan y los hábitos se
aprenden. Nosotros no queremos hacer una educación que no
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tenga en cuenta lo que es una educación de base. Nosotros
queremos formar para seleccionar a los mejores. ¿Por qué
no? La formación tiene que dar posibilidad para seleccionar
a los mejores, pero para la promoción de todos.

El modelo que plantea siempre el Partido Socialista, a ve-
ces, cuesta explicarlo, porque, evidentemente, no es simple.
No estamos hablando de que los alumnos sean iguales —es
imposible que los alumnos sean iguales—, sino que tengan la
posibilidad de ser iguales, y ese es nuestro esfuerzo y ese es
nuestro compromiso, y a eso es a lo que esta medida creo que
tiene que contribuir, que no se parece en nada a la del Parti-
do Popular, señora consejera.

Por lo tanto, nuestro apoyo, que ya lo tenía; nuestro reco-
nocimiento a su exposición hoy aquí, y, desde luego, nuestro
compromiso, no con usted ni con este Gobierno, sino con un
proyecto de una sociedad en la que hace muchos años que
hemos creído y seguiremos creyendo y defendiendo.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Gimeno.

El señor diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar —cortesía obliga—, bienvenida, señora
consejera. Ganas tenía de mantener este tú a tú, si me permi-
te la consejera, este tête à tête.

Me hubiese gustado que la portavoz de Educación, Mar-
ta, estuviese aquí, con toda probabilidad como mejor cono-
cedora de la problemática actual; seguramente entraría más
directamente, pero yo voy a hacer un pequeño esfuerzo. Ya
casi he perdido la capacidad dialéctica, pero voy a hacer un
pequeño esfuerzo para intentar recuperarla.

En segundo lugar, quiero manifestar, señor presidente, mi
más absoluto rechazo a la descortesía y el desprecio que la
presidencia ha tenido al dar comienzo a la comisión veinte
minutos tarde sin estar presente el portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular por atender a los medios de comunicación.
Ha esperado durante veinte minutos a que el resto de porta-
voces y la propia consejera realizasen sus declaraciones, y,
sin embargo, no se ha tenido para nada en cuenta la no pre-
sencia del portavoz, y ha dado comienzo a la comisión,
muestra total de descortesía y de desprecio hacia el Grupo
Parlamentario Popular.

Voy a entrar en materia, señorías, y yo no voy a releer qué
es lo que dice el decreto último de establecimiento de con-
ciertos ni lo que decía el de 2001 porque para eso está el Bo-
letín Oficial del Estado, que podemos leerlo, que es lo que ha
hecho usted, consejera, esta mañana en la mitad de su inter-
vención, ni voy a hacer una soflama de cuál es la ideología,
los planteamientos que cada una de las formaciones políticas
pueden tener legítimamente a la hora de modelar y de esta-
blecer un sistema educativo. Me voy a ceñir única y exclusi-
vamente al objeto de la comparecencia; ya hablaremos de
otros temas, que son muchos.

Y, antes de hablar del tema concreto por el cual usted ha
venido aquí, a explicar las líneas de actuación en relación
con la ampliación de convenios educativos en el segundo ci-
clo de Infantil (tres-seis años), a mí me gustaría... Lógica-

mente, el presente, en parte, es fruto del pasado, como el fu-
turo es fruto, en parte, de actuaciones del pasado y del pre-
sente. Y ¿qué ha sido...? No un pasado muy lejano, es decir,
vamos al horizonte de tres años de la actual legislatura; he-
mos comenzado el último año, año ya complicado. ¿Cuáles
han sido los antecedentes en esta materia?

Curso 1999-2000. Llega el Gobierno de coalición, y, vía
decreto, suspende las líneas de subvenciones de los centros
concertados. Podían tener razón. Ustedes estaban favorables
a los convenios, a los conciertos, y el Gobierno PP-PAR, en
aquel momento, optó, por insinuaciones del PAR, a crear una
línea de subvenciones. [Murmullos.]

Curso 2000-2001. Durante su intervención, la portavoz
del PAR ha dicho mentiras tremendas, como que este acuer-
do estaba en el Pacto de gobierno. Ya me dirá la señora por-
tavoz del PAR en qué punto del Pacto de gobierno, en qué
punto está; me gustaría saberlo. No he dicho qué mentirás.
Ya lo discutiré con usted donde quiera y cuando quiera. Pero,
de todos modos, no es momento de discutir con usted; estoy
comentando con la consejera de Educación. Curso 2000-
2001, sin financiación, sin financiación los conciertos, ni
subvenciones, ni conciertos, nada, sin financiación. ¿Excu-
sa? Se estaba tratando de firmar el Pacto por la Educación.
Bueno, pero lo que resulta verdaderamente chocante es que,
a través de enmiendas de Izquierda Unida y de Chunta Ara-
gonesista, legítimamente, el Gobierno de coalición retira de
educación novecientos setenta y siete millones de pesetas,
novecientos setenta y tantos; perdón si en la cifra de las uni-
dades puede bailar un poco.

Curso 2001-2002. La orden del departamento, regido en
aquel momento por Alejos-Pita, una orden que convoca para
la firma de conciertos con centros privados, que en adelante
ya no hablaré de enseñanza pública y enseñanza privada; es
decir, desde luego, todo el mundo decimos que ese es un de-
bate manido, pasado, pero, sin embargo, todos lo utilizamos.
No, para mí hay enseñanza pública, que es aquella que está
financiada con recursos públicos, sin más.

Como resultado de aquel Pacto por la Educación, como
resultado de aquellos acuerdos, se firman dieciséis conve-
nios, dieciséis conciertos. De los dieciséis conciertos, con
alevosía, nocturnidad y estiaje —y digo «estiaje» porque el
acuerdo se adopta en el puente de la Virgen de agosto, allá
por el 13, 14 de agosto, si mal no recuerdo las fechas—, co-
mo decía el portavoz de Chunta Aragonesista, para justificar
que no se firman todos los conciertos, sino que ha habido
una verdadera selección, se retiran trece; al final, trece. De
los dieciséis del principio, al final tres, pues, posiblemente
no cumplen las condiciones establecidas en la orden de 20 de
abril, y se retiran tres conciertos.

Estos son los antecedentes. A partir de entonces, contra-
dicción total y absoluta. Por eso tengo que decir que la polí-
tica del departamento es contradictoria en este tema, total-
mente contradictoria, porque hemos pasado —declaraciones
de los responsables del departamento— de que no habrá di-
neros para la enseñanza concertada, sí habrá para dieciséis
centros, que se transforman en trece, sí habrá para la firma
de determinados conciertos, pero sin fijar presupuesto.

Y, por último, queramos o no, generalización de los con-
ciertos; no digo universalización, sino generalización de los
conciertos. ¿Por qué, señorías? Yo creo que todos los centros
que quieran tener acceso al concierto bastará con que cum-
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plan las condiciones que se establecen en la orden, pero fun-
damentalmente dos —digo «fundamentalmente dos» porque
son a las que se hace referencia desde la LODE, la LOPEG,
la LOGSE y todas las órdenes tanto ministeriales como del
Departamento de Educación—: necesidades de escolariza-
ción y atención a la diversidad, o atención a las necesidades
de alumnos con características especiales.

Esto genera, lógicamente, una incertidumbre, y no voy a
hacer referencia al pasado. En 1999, en la Plataforma por la
enseñanza pública, yo creo que estaban —creo— el Partido
Socialista y el Partido Aragonés [murmullos]; no sé si aquí
también miento. ¿Estaban ayer defendiendo los mismos cri-
terios? No, totalmente distintos; defendiendo criterios total-
mente distintos.

Su política en este caso, señora consejera, su política y la
de su antecesora, ha sido una política totalmente errática,
porque, mire, ha fallado en lo principal. ¿Sabe qué era el
paso previo? Capacidad del Gobierno de coalición, que al
Partido Popular o a la oposición le hubiese podido gustar o
no, pero, desde luego, capacidad del Gobierno. Yo, que afor-
tunadamente he pasado casi quince años en esta casa y que
me ha tocado ser de todo (apoyar al Gobierno, estar en la
oposición; me ha tocado casi de todo: estar en la oposición
del Gobierno, en la oposición de mi partido, en la oposición
de la oposición, es decir, me ha tocado de todo, o sea, que,
por lo tanto, he pasado ya por todas las situaciones), se lo
digo sinceramente, sí que he tenido perfectamente claro des-
de siempre que el Gobierno debe ejercer su política, debe
ejercerla, y, si no, no gobierna. Y jamás he criticado yo..., po-
dré criticar la orientación política, nunca la decisión política
de legislar. Tienen capacidad legislativa. Pero, ustedes, hasta
por ahí se han equivocado. ¿Sabe qué es lo primero que te-
nían que haber hecho ustedes? Un decreto —capacidad ex-
clusiva del Gobierno—, un decreto en el que se regulasen
cuáles eran los derechos y las obligaciones —digo «derechos
y obligaciones»— que tenían la Administración por un lado
y los centros por otro.

Dicho de otra manera. Quiero recordar, señora consejera:
¿acaso fue esta una de las sugerencias que le hizo el informe
del Consejo Escolar a un decreto non nato? Y digo «non
nato» porque no ha nacido. Sí, que ya casi corre, no, anda,
no, gatea... Ahora ya no, ahora ha desaparecido, ha vuelto
otra vez; un decreto no nacido. Porque sí que había un bo-
rrador que funcionó por acá, por acullá, pero que desde lue-
go no llegó a ningún sitio. Y quiero recordar que el informe
del Consejo Escolar le decía a usted que el decreto era rela-
tivamente bueno, que tenía algunas carencias, como todo de-
creto, pero que, luego, ese decreto tenía que desarrollarse a
través de órdenes. Ustedes han seguido el camino opuesto.
Primero, la orden, sin decreto. Porque dígame dónde está el
decreto que regula, porque, desde luego, tengo que decírselo
de forma muy clara: es que hay muchas interrogantes que a
mí me gustaría que las plantease. ¿Qué van a hacer ustedes?
Primero: ¿piensan publicar el decreto? ¿Cuándo? ¿O basta ya
la orden? Si basta la orden, dígalo: «No vamos a elaborar un
decreto que regule los derechos, las condiciones y las obli-
gaciones de las partes».

En el Pacto por la Educación —yo lo tengo aquí— dice
que a este sistema acudirán, podrán acogerse aquellos cen-
tros que satisfagan necesidades de escolarización o que
atiendan o que escolaricen alumnos con necesidades educa-

tivas especiales. Nada más. Pero es que ahí hay otros muchos
aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Qué haremos con los
especialistas de PT (pedagogía terapéutica)? ¿Qué habrá que
hacer con los AL, los de audición y lenguaje, con los espe-
cialistas? ¿Qué haremos con los profesores de la enseñanza
concertada? Lo tienen fácil; se lo digo: lo tienen fácil. Y me
da la impresión de que, como lo tienen tan fácil, aunque no
es la solución definitiva, es que le van a dar ustedes un cur-
sillo de quince días de duración, y ¡hala!, ¡hala!, sin más.
¿Puede ser eso así? Pero decía más el dictamen del Consejo
Escolar; consultivo —tengo que decírselo—, consultivo. Pe-
ro, desde luego, creo que las medidas que le proponían en un
momento determinado no son de imposible ejecución, sino
todo lo contrario: son las necesarias. Le decían que, primero,
el decreto, y después, las órdenes necesarias para el desarro-
llo del decreto; una, dos, las que fuesen necesarias.

En segundo lugar le decía que era imprescindible que el
desarrollo de esta medida, contenida en el Pacto por la Edu-
cación, esté presidido permanentemente por el mismo clima
de diálogo y negociación que permitió llegar al pacto. Esto
también lo decía el Consejo Escolar. Ustedes también, por el
arco del triunfo —y perdonen la expresión—. Porque, si no,
no se explica. Lo decía el portavoz de Izquierda Unida, con
el cual, desde luego, tenga en cuenta que no coincido en na-
da, en nada, no coincido en nada: ni ideológicamente ni en
planteamientos políticos; en nada, aunque algo de rebelde sí
que tengo. Se lo digo claramente: un Pacto de la Educación
que fue un pacto que surgió in extremis, un pacto que yo de-
finiría como pacto con fórceps, a última hora, buscando el
acuerdo, porque era necesario buscar el acuerdo. Y al mes,
aproximadamente, señora consejera, ya surgen las primeras
voces críticas, al mes, las primeras voces críticas diciendo:
«Oiga, mire usted, si la Administración empieza a actuar de
esta manera, nosotros retiramos la firma del pacto». Muy po-
cas, esto es cierto; de los veintidós firmantes fueron muy po-
cos, fueron dos, si mal no recuerdo. 

Pero, oiga, en el momento en que ustedes han adoptado
una medida presionados —y a ello haré referencia luego—, en
el momento en que ustedes han adoptado una medida —y en-
trecomillo— «de generalización de los conciertos» —no de
universalización, sino de generalización de los conciertos—,
ya se les desmarca hasta el perro del hortelano: todos los sin-
dicatos mayoritarios, la Concapa, padres de alumnos, profeso-
res; es decir, yo me atrevería a decirle que el 70% de la socie-
dad educativa de la comunidad autónoma.

Algo falla, señora consejera, algo falla. Que se desmar-
que el Partido Popular porque no cree en esos planteamien-
tos que ustedes están haciendo y en esa política totalmente
contradictoria y errática, bueno; pero, cuando de los veinti-
dós firmantes prácticamente dieciocho, los mayoritarios, le
dicen «Oiga, mire usted, rectifique o», es que algo falla; es
que ustedes, desde luego, no han hecho los deberes, no los
han hecho, pero no es lo grave que no los hayan hecho, se-
ñora consejera: es que ustedes adoptan una medida para no
hacerlos a posteriori.

Y, desde luego, esto es aventurar, pero juguemos un po-
quito a ciencia ficción. Parece ser —digo—, parece ser, oja-
lá no, afortunadamente, para esta comunidad autónoma, des-
de la visión del Partido Popular, las próximas elecciones van
a arrojar un resultado distinto al que hay ahora, y digo «pa-
rece ser», aunque ustedes están haciendo todo lo posible para
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que esto sea así, pero que no lo parezca, por si acaso, para
que no confundan, como decía el portavoz de Chunta Arago-
nesista, don Chesús Bernal, para que en la fotografía, los
pasquines —y digo «pasquines» cariñosamente— no se con-
fundan dos figuras, que a todo podemos llegar. Ustedes están
haciendo los esfuerzos necesarios para que no se confundan.
¿Qué pasará con los conciertos educativos? ¿Qué pasará?
Porque ustedes están gobernando con un partido que es par-
tidario de los conciertos educativos, es partidario, como lo es
el Partido Popular. Pero ¿qué pasará si eso no ocurre así?
¿Qué incertidumbre les están generando ustedes a esos cen-
tros privados? Y de ahí otra pregunta: ¿cuánto van a durar
esos convenios, cuánto van a durar esos conciertos: un año,
un año solo? O aquellos centros que concierten tres-cuatro,
si cumplen —esto siempre— los requisitos, ¿se prolongará el
concierto para el tres-cuatro y cuatro-cinco? ¿O se prolonga-
rá para el tres-cuatro, cuatro-cinco, cinco-seis? Porque, cla-
ro, esto es necesario que usted lo diga aquí en esta cámara
para no crear incertidumbre. Mire, si grave es esto... Yo he
calificado la política del departamento en este tema —quie-
ro decir que me estoy refiriendo a este tema única y exclusi-
vamente— de irresponsable.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Don Me-
sías, le ruego vaya terminando.

El señor diputado GIMENO FUSTER: Sí, voy a ir termi-
nando, señor presidente.

Digo «irresponsable» no por la medida, no por la publi-
cación de la orden, no por llevar adelante el contenido de la
orden. A nosotros nos hubiese gustado que hubiese sido de-
creto. Todas las medidas de este tipo acarrean un coste eco-
nómico tremendo, y lo sabe usted. Yo, desde luego, en este
momento no podría decirle qué cantidad, no, pero usted lo
sabe; un coste... No hay presupuesto, no lo hay. Lo decía us-
ted en unas declaraciones, y yo me voy a ceñir a esas decla-
raciones. Si mal no recuerdo, en una declaración última, us-
ted decía: «Esta medida [estoy hablando de la medida de
generalización entrecomilladamente] no afecta para nada a
los presupuestos de educación». Esto lo decía usted. ¿Qué
pasa? ¿Saldrán del proceso de comarcalización? Pues puede
ser, como saldrán los conciertos de cero-tres con diez ayun-
tamientos, de los cuales uno es de Izquierda Unida —me pa-
rece—, otro del Partido Popular, y ocho, PSOE-PAR. Claro,
es significativo. [Murmullos.] ¿Le molesta a usted mucho lo
de Andorra? Ya lo veo. Me quiere muchísimo.

Pero, de todos modos, se lo digo de forma muy clara, se
lo voy a decir. ¿De dónde van a salir los presupuestos? Van a
salir del Gobierno de Aragón, pero van a salir del señor Biel;
si no, los hechos descubrirán. Van a salir del señor Biel, por-
que esta medida, esta exigencia se la han impuesto a ustedes,
al Partido Socialista, en el que últimamente parece que el fin
justifica los medios. Parece que saldrán del señor Biel. ¿De
dónde? No lo sabemos.

Pero, de todos modos, aquí voy a hacer referencia a unas
palabras que ha dicho el portavoz socialista, que le ha exigi-
do, le ha recomendado a la consejera de su misma afiliación
política, del Partido Socialista: «No le vamos a recomendar
más que una cosa: que cree usted el soporte administrativo
necesario para que esta medida se lleve a cabo». Lo tienen
ustedes tremendamente fácil: voten mañana el punto número

tres de Izquierda Unida con la enmienda que va a presentar
el Partido Popular de la moción resultante de la interpela-
ción, y miel sobre hojuelas. Quiero decir, con la enmienda.
Creo que dice muy poco, dice algo, pero, desde luego, una
enmienda. Vótenla a favor, que, así, el Partido Socialista y
usted darán satisfacción al Partido Socialista. No lo entien-
do. De todos modos, esta política no es nueva, y lo he dicho
por activa y por pasiva, y en plena campaña electoral de elec-
ciones, que la LOGSE, para mí, era una gran ley —y algu-
nos de los miembros que hay aquí me lo han escuchado—,
era una gran ley. Tenía un defecto gravísimo: no tenía finan-
ciación; y así ha resultado ella, así ha resultado. Porque no le
quepa la menor duda: si el Partido Socialista hubiese prepa-
rado una memoria económica para llevar adelante el conte-
nido de la LOGSE, con toda seguridad no estaríamos hablan-
do aquí ahora, en este momento, de conciertos educativos;
con toda probabilidad no estaríamos hablando de conciertos
educativos. Su política educativa, señora consejera, la de los
socialistas, ha fracasado.

Y voy a terminar, señor presidente. Usted hacía otras de-
claraciones muy sabrosas, señora consejera, en El Periódico
o en el Heraldo, entre el sábado y el domingo. «El PP arago-
nés ha lanzado duras críticas contra su gestión», le plantea-
ban, y decía: «Sí, si ellos dudan de mi idoneidad para estar al
frente del departamento, yo dudo de que ellos puedan ges-
tionar la educación en Aragón, porque tengo la sensación o
la sensación que tenemos es que son rehenes de las decisio-
nes que toma su partido en Madrid». ¡Chapó!

Yo estoy satisfecho de ser no rehén: de defender las deci-
siones que adopta mi partido en Madrid, las decisiones y las
políticas —debo decirlo— que adopta un partido que obtuvo
una mayoría aplastante en las elecciones, con un programa
electoral concreto; desde luego, lo que no le va a perdonar a
usted, señora consejera, la sociedad aragonesa es que sea re-
hén de unas políticas educativas que no coinciden con los
programas socialistas. Se lo digo, señora consejera, con el
mayor de los cariños por experiencia; por esa experiencia
que usted está pasando ahora, este diputado ya ha pasado, y,
desde luego, lo que valora, lo que prima la ciudadanía (en
este caso, aragonesa) es la coherencia, y, en este caso con-
creto, ustedes son poco coherentes. 

Y termino —ahora sí, señor presidente—...

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señor Gi-
meno. Escuche un momento, señor Gimeno: la compare-
ciente es la consejera; lleva usted en estos momentos veinti-
siete minutos.

El señor diputado GIMENO FUSTER: ¿Me deja usted
medio minuto?

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Pero me-
dio minuto, señor Gimeno.

El señor diputado GIMENO FUSTER: Medio minuto. 
Yo no voy a hacer referencia concreta a Woody Allen,

que ha hecho el portavoz de Chunta Aragonesista. Yo le voy
a recomendar... Yo veo el telediario, y normalmente, al ter-
minar el telediario, siempre sale un personaje de la vida or-
dinaria leyendo pasajes de un libro como una incitación a la
lectura. Yo le voy a recomendar, señora consejera, si usted ve
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telediarios —ya sé que estará ocupada en otras cosas—, yo
le voy a recomendar que coja usted el Libro de los enxiem-
plos del Conde Lucanor e de Patronio y que se lea uno de los
pasajes; el título es «La mujer brava». Cada una de las histo-
rias normalmente termina con un pareado. Yo le voy a recor-
dar ese pareado. Léase usted la historia, ese cuentecito, que
es muy ameno, de «La mujer brava», y termina con un parea-
do que dice: «Si al principio no hicieres lo que debieres, /
nunca podrás después cuando quisieres».

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Gimeno.

Bueno, hoy es un día de lluvia y también un día de acla-
raciones. Entonces, desde la presidencia quiero hacerle algu-
na aclaración a la primera parte de la intervención del señor
Gimeno, don Mesías.

Mire, vamos a ver, en esta comisión se ha establecido de
siempre, a los portavoces se les ha dicho por activa y por pa-
siva que procuren estar antes para atender a los medios de co-
municación. Yo, esta mañana, estaba aquí a las once menos
diez de la mañana y he visto a varios portavoces intervinien-
do. Ruego a los señores diputados, si tienen que comentar
algo, que lo comenten después. He visto al portavoz de Iz-
quierda Unida, el señor Lacasa, a doña Blanca Blasco, y al
señor Bernal no lo he visto, que no ha intervenido, y al señor
Franco tampoco, y a la señora consejera. Cuando ha termi-
nado la señora consejera, hemos entendido que daba comien-
zo la comisión. Por cierto, estamos dos miembros en la mesa,
falta un tercero, y no ha habido observación de que no estu-
viera el portavoz del Partido Popular, seguramente porque no
estaba el titular.

Cuando se ha producido la observación, había comenza-
do ya la intervención de la consejera, acababa de empezar la
intervención. Por lo tanto, señor Gimeno, si dos personas no
han visto ese fallo, no se lo tome como descortesía, porque
en absoluto. Igual que yo no me tomo como descortesía los
veintiséis minutos que ha intervenido usted, no ajustándose
al reglamento; tampoco lo entiendo como descortesía. En-
tiendo que son las ganas que tenía usted de intervenir, y lo he
dejado como tal. Pero, en todo caso, para que no suceda otra
vez, avise a sus diputados de que estén también pendientes
de este asunto, porque usted tenía sentados seis diputados, y
simplemente con la observación —cinco—, con hacerle la
observación al presidente de que falta el portavoz, no tenga
ninguna duda de que no hubiéramos dado comienzo a la co-
misión.

Por lo tanto, se lo quiero dejar claro porque no había pa-
sado nunca, pero que sus parlamentarios estén también más
atentos, no cuando ya ha empezado la comisión, sino antes
de empezar.

Para contestar a las cuestiones, tiene la palabra la señora
consejera.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Gracias, señor presidente.

Creo que están todos ustedes, o, cuando menos, tres for-
maciones políticas, un tanto exaltadas y, además, muy empe-
ñadas en decir que no coinciden nuestras políticas con las del
Partido Socialista a nivel nacional.

Yo no lo entiendo, y permítanme que no lo entienda, y
eso es lo primero que quiero aclararles. El Partido Socialista
ha sido coherente con la política educativa desde los años
ochenta. Efectivamente, en los años ochenta, el Partido So-
cialista lo que hace es quitarle las subvenciones a los cole-
gios privados y pone en marcha los conciertos educativos. En
aquella época, el Partido Popular también hacía política fic-
ción y les decía a los centros privados: esta es una medida
que en el tiempo no va a durar, que no, que es una engañifa.
Somos coherentes con nuestras políticas igual que ustedes,
los señores del Partido Popular, lo son con las suyas. Es de-
cir, siempre han preferido dar una subvención a los colegios
privados para que no haya ningún tipo de control público ni
social sobre ese dinero que se ha dado que el que haya con-
trol público y social del dinero público que se les da. Es de-
cir, hemos sido siempre consecuentes. Ustedes lo están sien-
do ahora, porque, como también hablamos aquí mucho de
oídas, si ustedes se leen simplemente el preámbulo, las razo-
nes del documento que la señora ministra presenta para abor-
dar una ley de calidad, su criterio es que la educación —y no
me quiero equivocar— es un artículo de primera necesidad;
eso es tal y como ustedes entienden la educación: algo que se
compra y se vende, un artículo de primera necesidad. Desde
el Partido Socialista, señor Gimeno, seguiremos defendiendo
que la educación es un servicio público; y lo he explicado en
mi primera intervención de esta comparecencia, un servicio
público por a quién va dirigido y por quién se gestiona.

Evidentemente, señor Gimeno, coincido con usted en un
tema: tenemos que abordar una única red de centros sosteni-
dos con fondos públicos, en la cual tendrá que haber unos
centros que, efectivamente, son de gestión pública y unos
centros que son de gestión privada (es decir, los concerta-
dos), pero esa gestión privada se ha de realizar con todo el
control público y social que el dinero público requiere, es de-
cir, tengo claro que seguimos manteniendo las mismas polí-
ticas, porque las leyes que le están permitiendo al Gobierno
de Aragón poner en marcha esta medida son leyes aprobadas
cuando gobernaba el Partido Socialista en Madrid. No nos
equivoquemos, y tampoco nos equivoquemos en otra cosa, es
decir, no es que el fin justifique los medios; muchas comu-
nidades autónomas han puesto en marcha esta medida con
Gobiernos socialistas.

También les diré una cosa, y esto es algo que creo que les
tiene que servir de aclaración a todos. En el año noventa y
ocho, siendo ya presidente del Gobierno el señor Aznar, el
Partido Socialista presentó una ley de calidad, igualdad y fi-
nanciación en las Cortes de Madrid, una ley de educación. En
esa ley que el Partido Socialista presenta en el año noventa y
ocho especifica muy claramente —si ustedes entran en In-
ternet, lo verán en el Congreso— que, una vez implantada la
LOGSE, terminada de implantar la LOGSE, los colegios
concertados que quieran y que demuestren necesidades de
escolarización y una serie de condiciones que allí se especi-
fican, se podrá concertar el tramo tres-seis, y habla de con-
certar el tramo tres-seis. Es decir, somos absolutamente co-
herentes.

Ahora bien, le explicaré una cosa, señor Gimeno, tam-
bién para que quede muy claro. No todas las comunidades
autónomas tenemos el mismo grado de enseñanza concerta-
da, no todas. El norte de España —yo creo que es una tradi-
ción histórica en este país— y los grandes núcleos de pobla-
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ción tienen una mayor concentración de enseñanza concerta-
da, habitualmente religiosa. Es decir, País Vasco, Navarra,
Cataluña, Aragón, la propia Rioja, Madrid. Andalucía, la Co-
munidad Autónoma Andaluza en su globalidad, tiene en tor-
no al doce o el trece por ciento de escolarización en con-
certada. Evidentemente, Sevilla tiene un mayor número de
colegios concertados, pero Andalucía tiene un 12%. Es decir,
yo, Gobierno de Madrid, si quiero poner en marcha esta me-
dida, si tengo claro cuál es el sistema que los españoles he-
mos elegido para gobernarnos y tenemos claro cuál es el Es-
tado de las autonomías y de descentralización de las
decisiones y de la gestión, lo que yo digo como Gobierno de
Madrid es que las comunidades autónomas, con todo, podéis
decidir cómo lo hacéis. Yo, lo que buscaría es la gratuidad
del tres-seis, pero yo, lo que no le voy a decir a Andalucía es
que lo haga con la concertada, porque, con un 12% de cole-
gios concertados, el organizar una red pública lo puedo ha-
cer en el mismo tiempo que el Gobierno de Aragón va a po-
ner en marcha la gratuidad. Es decir, eso es lo que yo
entendería. Y digo Andalucía o digo Extremadura, pero, evi-
dentemente, el País Vasco, que es la comunidad autónoma
que más porcentaje de concertada tiene en España, hace años
que ha puesto en marcha la medida de la gratuidad del tres-
seis, pero hace muchísimos años, y no ha pasado nada. O Na-
varra. Pero es que no somos la única comunidad socialista,
como ustedes intentan machaconamente demostrar, que esta-
mos poniendo en marcha la medida, no. Castilla-La Mancha
la está poniendo en marcha; han empezado desde los cinco
años, no desde los tres, y la implantación en Castilla-La
Mancha es progresiva, como hemos abordado aquí. No va-
mos en contra de nada, porque, vamos a ver, yo he oído aquí
hoy, esta mañana, hablar mucho de cómo esto, ¿verdad?, es
una medida que va contra la pública, y de la Ley de calidad,
las únicas palabras que yo he oído son de un documento del
Partido Socialista, las únicas; yo no he oído hablar de la Ley
de calidad en ningún lado.

Y creo que eso sí es el verdadero problema que va a te-
ner la escuela pública, porque, en la Ley de calidad, lo que se
aborda es la segregación ante todo, ante todo; no se abordan
para nada políticas integradoras en ninguno de sus puntos. Y
así se lo dije ayer a la ministra en la reunión con los conseje-
ros, con lo cual, yo creo que, de alumna aventajada, para na-
da; al contrario: creo que tengo muy clara cuál es su posición
y cuál es la mía; lo que no tengo tan claro es cuál es la posi-
ción de algunas de las partes de algunos de los grupos polí-
ticos que aquí estamos. Eso es lo que no me queda claro.
Pero lo que sí que tengo muy claro es cuál es su papel como
ministra, cuál es mi papel como consejera y cuál es su papel
como militante del Partido Popular y mi papel como militan-
te del Partido Socialista.

Y, para que no haya ninguna duda, les voy a decir lo mis-
mo que ayer comenté a la señora ministra en cuanto a cómo
creo que la Ley de calidad le agravia a la escuela pública y le
agravia a la escuela en general, ya no solo a la pública. Por-
que, miren ustedes, le expliqué que no me había gustado
cómo se habían llevado los temas, pero hubo temas impor-
tantes que yo creo que sí que es necesario que se sepan, por-
que, como le dije a ella —y repito hoy aquí—, no es necesa-
rio cambiar una coma en la actual legislación para abordar
estas medidas; lo único que hace falta es pagarlas, pagarlas.
Miren ustedes, en el año ochenta y uno empieza la descen-

tralización en materia educativa. Después de un parón se rei-
nicia en el año ochenta y nueve; las diecisiete comunidades
autónomas terminan ese proceso en el año 2000. Del ochen-
ta y uno al año 2000 hay tres leyes fundamentales que desa-
rrollan el sistema educativo español, cuando ya está iniciado
el proceso de transferencia de las competencias educativas.
Hay algunas comunidades autónomas que recibieron esa
transferencia antes de poner en marcha la legislación del sis-
tema educativo español y hay otras que las hemos recibido
después; incluso ha habido algunas que las han recibido des-
pués que la Comunidad Autónoma de Aragón.

Si en veinte años ha cambiado la sociedad, ha cambiado
también la financiación que para esto hemos recibido. Si
ahora se quiere abordar este tema, ni las que lo recibieron en
el año ochenta y uno; solo alguna de las del año 2000 recibió
la transferencia ya con la gratuidad del tres-seis, no nos equi-
voquemos, porque el ministerio ya, a pesar del claro recorte
económico que desde el principio del Gobierno del Partido
Popular se le metió a la LOGSE —la financiación de la
LOGSE con el Partido Popular fue lamentable, señoría,
lamentable—, a pesar de ese recorte económico para la apli-
cación de la LOGSE, sí que hubo dinero para aplicar la gra-
tuidad y transferir a alguna comunidad autónoma las compe-
tencias con el tres-seis gratuito; para eso sí que hubo dinero,
no para desarrollar la LOGSE.

Y eso es lo que sus Gobiernos han hecho, señoría. Es his-
toria, esto es historia; no política ficción: es historia. Porque
las cosas se pueden abordar de dos maneras: evidentemente,
diciendo esto es con normalidad, es decir, yo entiendo que es
una medida que en cualquier comunidad autónoma se ha so-
lucionado con absoluta normalidad, y los que hoy están
diciendo aquí que no, en esas comunidades autónomas han
dicho que sí. No se equivoque: hay fuerzas políticas y sindi-
cales que aquí están diciendo que no y que no han dicho ni
esta boca es mía en las otras comunidades autónomas donde
la medida está implantada; es decir, ¿de qué coherencia esta-
mos hablando y de quién estamos hablando?

Eso es algo que es así. Ahora bien, entiendo perfecta-
mente que en la estrategia de algunos partidos políticos lo
que prime es el decir: «No, si a mí la medida me gusta; lo que
no me gusta es que sea usted quien lo ponga en marcha, por-
que esto, que yo, cuando recibí las transferencias, lo hubiera
podido poner en marcha gobernando con el mismo partido
con el que está gobernando en este momento el Partido So-
cialista, no lo hicimos». Evidentemente, entiendo que ahí el
problema reside no en la medida, sino en quién la pone en
marcha, y ese cierto sabor, ¿verdad?, de envidieta —si me
permite entre comillas— de decir «¡Qué mala suerte!», eso
lo entiendo perfectamente.

Miren ustedes, y, si me permiten ahora ya, señor Lacasa,
mire, yo no me aclaro ya: o santa o bruja; las dos cosas no sé
si se puede llegar a ser. Intuyo, ¿verdad?, lo puedo intuir,
pero a mí lo que me han enseñado toda mi vida —y he estu-
diado en un colegio religioso— es que las santas son santas
y las brujas son muy brujas. Le puedo decir que no he teni-
do nada que ver en la lluvia de hoy —se lo puedo asegurar—
ni hago ni pongo velitas a nadie para que hoy llueva. Pero le
diré otra cosa, señor Lacasa: mire usted, soy demócrata antes
que socialista, y entiendo que, cuando no nos gustan las me-
didas que aborda cualquier Gobierno, tenemos posibilidades,
porque la democracia, afortunadamente, así nos lo permite. 
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Me dará igual que hoy en la manifestación haya mil que
quinientos que seis mil. Sé, soy consciente de que hay una
parte a la que no le gusta la medida que ha adoptado el Go-
bierno; no necesito una concentración masiva, no la necesi-
to, y no le voy a echar la culpa al tiempo. Entiendo y asumo
perfectamente que hay una parte de la población a la que la
medida no le gusta y que tiene la posibilidad de manifestar-
se y que tiene la posibilidad de hacer una huelga; lo entien-
do perfectamente, y no le echaré jamás la culpa al tiempo.

El mensaje me llegará: «Retire la orden»; y yo les diré:
«¿Alguien de ustedes ha hablado de la Ley de calidad?». Por-
que algo sí que hemos conseguido, señor Lacasa, y es unifi-
car en una manifestación a gente que de verdad no tiene ni
opina para nada lo mismo en cuanto a la Ley de calidad, y, en
teoría, la manifestación de hoy en todas las ciudades españo-
las donde se ha organizado esto es contra la Ley de calidad.

Evidentemente, aquí tenemos otra noticia, que es lo que
ha unido. Eso es algo que lo tengo perfectamente asumido:
que esta medida, en otro momento, no hubiera movilizado
como ahora, evidentemente que sí, y que puede hacer que los
discursos se confundan. Yo seguiré diciendo que qué opinan
los distintos convocantes de la manifestación de hoy de la
Ley de calidad; eso es lo que me seguiré preguntando, es de-
cir, en qué sentido opinan unos de una manera y otros todo
lo contrario. Pero soy consciente —le repito— de que eso sí
que lo hemos hecho: el unir a todos frente a esta medida, no
frente a la Ley de calidad; y eso, ¿verdad?, como Partido So-
cialista me duele más, porque en esa batalla yo sí que voy a
seguir estando. No tengan ninguna duda; pero ninguna, en
absoluto.

Miren ustedes o mire usted, señoría, señor Lacasa, la me-
dida número trece del Pacto por la Educación —la ha leído
el señor Gimeno— habla de este acuerdo que el Gobierno de
Aragón ha adoptado. Lamento no haber traído el texto, pero
allí está. Léanlo. El acuerdo va en desarrollo de ese Pacto por
la Educación; otra cosa es que, al tomarlo, a algunos nos
haya pillado a contrapié, y eso lo puedo entender, también lo
puedo entender; pero desarrolla la medida número trece del
Pacto por la Educación.

El cierre de aulas, señor Lacasa, solo se está producien-
do en la concertada, solo, solo en la concertada, y hay quin-
ce aulas que se van a cerrar para el año que viene, quince; en
la pública no se cierra ningún aula, ninguna. Desaparecen es-
cuelas más o menos pequeñas, eso sí; a veces porque no hay
suficiente número de alumnos y a veces, he de decirle —y
con tristeza por mi parte—, porque los padres no quieren lle-
var a sus hijos a esas escuelas. El año pasado nos ocurrió en
dos, pero ante eso no puedes hacer nada; es decir, el pueblo
tiene suficiente número de niños, pero los padres dicen:
«Oye, yo trabajo no sé dónde y prefiero llevarlo allá». Ahí,
si hay plaza en el otro lado, nosotros no le obligamos a na-
die. Pero sí que le puedo decir que a lo largo de este curso es-
colar se han abierto pequeñas escuelas en núcleos y en po-
blaciones rurales de Aragón, y lo ha podido ir siguiendo por
la prensa. Que yo me acuerde en este momento, dos; no he-
mos cerrado, hemos abierto, pero, claro, en un discurso en el
que todo vale, todo vale, y puede dar la sensación de que aquí
la única que sufre es una parte y no la otra. No, miren uste-
des, en esa pretensión que tenemos precisamente de decir
«Basta ya a este discurso de público, concertado y de en-
frentamiento permanente», yo le diría que en este momento

no hay dos redes: hay tres; y no va en función de cómo se
gestionan, no, esas tres redes van en función de qué tipo de
alumnado están recibiendo los colegios. Y no le quepa la me-
nor duda que tenemos colegios de los que llamaríamos gue-
tos —entre comillas— en la pública, pero también en la con-
certada, y que hay una mayoría de colegios en la pública y en
la concertada que tienen escasísimo número de población
con dificultades y hay centros en la pública y en la concerta-
da que no tienen ningún tipo o no están en estos momentos
escolarizando alumnos de los que diríamos la nueva pobla-
ción que estamos teniendo en Aragón. No. Es decir, hay tres
redes distintas. Los centros que, evidentemente —el señor
Bernal comentaba—, entran en esa espiral de que, cuando ya
estoy saturado, el alumno más normalizado no quiere venir,
están los otros centros que tienen alguno —y es muy signifi-
cativo en esta ciudad—, simplemente le voy a dar algún dato,
porque es absolutamente significativo. Mire usted, en la zona
seis, por ejemplo, que es la zona de avenida Madrid, avenida
Navarra, Vía Univérsitas, Vía de la Hispanidad, parque Oli-
ver, el barrio de Valdefierro, hay una población inmigrante
de cuatrocientos veinticinco alumnos. En la pública están es-
colarizados trescientos sesenta y seis; en la concertada, cin-
cuenta y nueve. Esos trescientos sesenta y seis escolarizados
en la pública son tres centros quienes mayoritariamente los
tienen, tres, y en la concertada hay uno. ¿De qué estamos ha-
blando, de qué estamos hablando, si en estos momentos no es
un problema de quién atiende a unos y quién atiende a otros?
El problema es que solo unos pocos de cada centro o de cada
red están asumiendo esa población. Y por eso les decimos
que entendemos que esta medida es progresista, porque en-
tendemos que lo que queremos es empezar a igualar por aba-
jo; por eso lo decimos. Porque es que si estuviera clarísimo
que la red pública es la que los soporta... Que sí, es decir, les
reconoceré que el 72% de la población inmigrante escolari-
zada la atiende la pública y el veintitantos la concertada,
pero, de ese 72% de la pública, solo algunos colegios la aco-
gen. Cuando hablamos de números significativos —no de
números yo diría en este sentido despreciables—, de ese 22%
que recoge la concertada, también solo hay unos pocos que
la recogen; el resto no. Es decir, la escuela en Aragón no está
dividida en dos redes; en tres, en tres. Porque fíjense ustedes
lo paradójico que es esto. Yo ayer le decía a la ministra: «No
entiendo cómo se están utilizando según qué argumentos
dentro del proyecto de ley de calidad, no lo entiendo, y uno
que no entiendo es el de la calidad».

Seguramente, todos estaríamos de acuerdo, los que esta-
mos aquí, en que, si ponemos en el centro de la mesa un co-
legio de la ciudad de Zaragoza, por el tipo de alumnado que
recibe, diríamos que ese colegio no es de calidad. Sin em-
bargo, ese mismo colegio, con el número de profesores que
tiene, seguramente, si esos criterios fueran los que baremára-
mos, sería el colegio de más calidad en cuanto al número de
profesores no en Aragón: en España. ¿De qué estamos ha-
blando? ¿Cómo vamos a valorar esto que tenemos entre las
manos? ¿En función de qué? Este año, por ejemplo, ese cen-
tro no tiene casi alumnos adscritos, no los tiene. ¿Por qué?
Porque ha entrado en la espiral que ha comentado el señor
Bernal, ha entrado en esa espiral, y no tenemos alumnos ads-
critos; pero tenemos una plantilla de personal que le puedo
decir que es de las mejores de España, y es un centro públi-
co que, depende de con qué criterios lo estemos valorando,
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veremos que... Muchos profesores en estos momentos están
diciendo: «Es que no tenemos dotación de plantillas, no po-
demos abordar la calidad». Teniéndolas, tampoco se aborda
muchas veces: o no se puede abordar o no se quiere abordar.
Pongámonos de acuerdo en con qué criterios vamos a abor-
dar esa calidad y en cómo lo vamos a hacer —eso es lo que
yo le pedía a la ministra—, y empecemos a valorar cada cosa
en su sitio, pero pongamos herramientas e instrumentos des-
de las Administraciones públicas para poder equilibrar el sis-
tema, para poder empezar a decir que todos estamos en todos
los lados; lo que yo les he dicho en la primera parte de mi
comparecencia: educar a todos entre todos. Yo creo que ese
es un reto importante que tenemos delante.

Le querría comentar también otra cosa. Mire, yo creo que
el negocio de la educación no es tal negocio, señor Lacasa, no
es tal negocio. Si fuera un negocio, yo intuyo que en estos
momentos en Zaragoza ciudad se estarían construyendo bas-
tantes centros concertados. Yo simplemente le pido que me
diga que... No concertados; privados o nuevos centros de este
tipo. Yo le diría que me dijera cuántos en estos momentos,
cuántos centros se están construyendo en Zaragoza. Yo creo
que en estos momentos la educación tal cual no es un nego-
cio. Yo entiendo que, como mucho, desde los centros concer-
tados a lo único que se puede aspirar es a tener alguna vía más
o algún aula más. Porque no hay posibilidad de. Es decir, está
claro que si desde el Estado se tienen políticas firmes y des-
de las Administraciones públicas políticas firmes sobre la red
pública, la red concertada no crece, se queda ahí estancada;
están buscando salidas por vías distintas de la enseñanza obli-
gatoria o lo que entendemos todos por obligatoria. Eso es lo
que se está buscando, y eso es algo que todos sabemos, pero
no es un negocio la educación como tal —yo eso no termino
de compartirlo, señor Lacasa—, y, sobre todo, un negocio su-
culento.

Mire usted, yo creo que estamos... Y ahí me gustaría acla-
rarle también algo al señor Mesías Gimeno. Creo que con-
funde una cosa: el decreto de admisión de alumnos con la or-
den que desarrolla la gratuidad del tres-seis. Yo creo que es
ahí donde tiene un error. El Consejo Escolar lo que dice es
que el decreto de admisión de alumnos está bien en sus líneas
generales, que lo debe desarrollar una orden y que ellos lo
que piden es que ese decreto se aplique desde los tres años
en todos los colegios de la comunidad autónoma sostenidos
con fondos públicos. Yo creo que ese es el informe que el
Consejo Escolar emitió. Una cosa era el decreto de admisión,
otra la orden que desarrolla el decreto y otra la orden que
convoca esto. Entonces, yo le digo: ese es el informe... Hom-
bre, orden o decreto. Pero, vamos a ver, claro que hay mu-
chas fórmulas de abordarlo, pero también les diré otra cosa,
que por eso se lo quería decir al señor Lacasa. Hay una Ley
de calidad e igualdad en la educación en Aragón, lo que he-
mos llamado la Ley de igualdad, que ha habido... No, perdo-
nen ustedes, es una ley que, claro, los muy puristas dicen
que, como no está presentada en el parlamento, no existe, y
yo les digo que se está abordando desde las fuerzas sociales,
y eso es algo que está ahí. [Murmullos.] No, ustedes tienen
una copia con acuse de recibo. [Murmullos.] Pero, bueno, no
vamos a entrar en ese debate ahora. En esa Ley de calidad, en
esa Ley de igualdad de la educación aragonesa, perdonen, yo
creo que es el lugar donde se tiene que abordar este tema, por
ley de la comunidad autónoma. Hasta entonces tenemos

otros mecanismos distintos para abordarlo: tenemos la orden,
el decreto, se hizo un acuerdo de Gobierno y una orden que
lo desarrolla, una orden que convoca este tema. Y yo creo
que es tan legítima como cualquier otra. Y, de verdad, este
tema lo que hace es abordar lo que el Consejo Escolar en su
día nos dijo. Nosotros, por lo menos, así lo entendimos.

Luego hay otro tema que ya lo hemos discutido en ese
momento. Pero, mire usted, las instrucciones que salieron de
la Dirección Provincial de Zaragoza y de la de Teruel, si us-
ted se da cuenta, ambas dos son distintas, no en el número,
en lo que ponen. No ponen que las ratios llegarán a veinti-
cinco ni en veinticinco; dicen «hasta veinticinco»: cambia
mucho. Una cosa es «hasta», es decir, hasta ahí podemos lle-
gar, y otra cosa es decir «las ratios eran veinticinco». No, eso
no lo pone en ninguna. «Hasta», pero «hasta», que usted esa
palabra la evita; ya lo sitúa en veinticinco. No, las preposi-
ciones están para lo que están, señor mío. ¡Claro! Si no estu-
viera, no pasaría nada. No, no, ahí pone «hasta». Pero, evi-
dentemente, lo que ha salido en el Boletín Oficial de Aragón,
lo que pone en las ratios es veinte.

Podemos seguir confundiendo en este tema todo lo que
queramos. Eso es algo que también tengo claro. Yo seguiré
diciendo que lo que pone en el Boletín Oficial de Aragón es
lo que sirve, y, tanto en la primera orden como en su modifi-
cación, en Infantil pone veinte, veinte, veinte; en el decreto
de admisión de alumnos en tres años pone veinte; en el de-
creto de admisión de alumnos, en el artículo 28, especifica
muy claramente los temas: las ratios son las firmadas. No
obstante, en aquellas zonas donde haya dificultad, será la Co-
misión de Escolarización quien diga y quien eleve la pro-
puesta, y la Comisión de Escolarización puede hacerle varias
propuestas al departamento, varias. Una: manténganse; otra:
es que nos quedan dos niños por escolarizar; súbanse las ra-
tios a veintiuna o a veintidós. Pero tendrá que ser la Comi-
sión de Escolarización quien nos lo diga. Y a partir de ahí
será el departamento quien decidirá. Podemos también en-
marañar mucho estas cosas y decir de todo. Pero mire una
cosa, señor Lacasa, yo creo...

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señora
consejera, le rogaría que fuéramos terminando ya porque...

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): ... que la financiación de la gratuidad del tres-seis
son once millones de euros (once millones seiscientos
ochenta y seis mil ochocientos ochenta y dos coma cuarenta
y ocho euros; en pesetas son en torno a dos mil millones de
pesetas).

En tres años son: año 2002, dos millones setecientos
ochenta y dos mil quinientos noventa y un euros; año 2003,
ocho millones ciento un mil seiscientos veinte euros; año
2004, nueve millones doscientos setenta y ocho mil ocho-
cientos setenta euros; año 2005, once millones seiscientos
ochenta y seis mil ochocientos ochenta y dos euros —los de-
cimales los he despreciado—. Esto es lo que cuesta la medi-
da: unos dos mil millones de pesetas en tres años. Pero le voy
a decir una cosa: si el Gobierno de Aragón quisiera abordar
la gratuidad del tres-seis desde una red pública poniendo dos
mil millones de pesetas cada año en esa red pública, no po-
dríamos abordarla nunca. Nunca podríamos llegar. Poniendo
dos mil millones de pesetas a precio de hoy, no llegaríamos,

2908 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 144 - 8 de mayo de 2002



no podríamos llegar a cubrir, en la parte pública de gestión
directa del departamento, de administración directa del de-
partamento, no podríamos llegar nunca.

Señor Bernal, mire, yo estoy muy contenta de haber ve-
nido hoy, y además estoy muy contenta porque me he ente-
rado claramente de cuál era su posición sobre este tema. Yo,
hasta ahora, lo que había oído era: «No me gusta que ustedes
lo hagan, pero bueno»... Sí, eso es lo que yo entendía. Evi-
dentemente, yo no tenía clara cuál era su posición en este
tema. Estamos de acuerdo con no sé qué, pero, claro, no esto.
Yo no lo tenía claro; en ningún lado he visto una posición ro-
tunda sobre esto —yo, yo, yo; le digo «yo»—. Yo no lo he
visto claro. Con lo cual, estoy muy contenta de haber venido
porque me he enterado de qué es lo que piensa.

De todas formas, yo le diré que, evidentemente, un Go-
bierno autónomo o cualquier Gobierno municipal o un Go-
bierno provincial tiene que priorizar siempre; las decisiones
se priorizan siempre. Yo le pregunto, señor Bernal, de toda
esa lista que usted saca constantemente, cuál es su primera
prioridad; eso es algo que yo le preguntaría: de todo eso, cuál
es la primera. Porque seguramente, en el avance de la escue-
la, de la parte de gestión de la escuela aragonesa pública, de
la parte de gestión pública, coincidiríamos en muchas de las
cosas que usted ha puesto sobre la mesa, seguramente, pero,
seguramente, las prioridades serían distintas las suyas de las
mías y las suyas de las nuestras. Es decir, avanzar, evidente-
mente que sí; priorizar, naturalmente que sí. Pero priorizar en
todo el sistema. No podemos estar priorizando solo en una
pata y en la otra no; habrá que abordarlo todo. Entonces, yo
le digo: de todo ese listado que usted pone de prioridades, si
usted gobernara, ¿cuál es la primera, la que usted elegiría
para ponerle dinero? Que a lo mejor coincidimos o a lo me-
jor no, y podemos avanzar en la misma dirección, podemos
seguir avanzando en la misma dirección. Eso es lo que yo le
digo. [Rumores.] Y en ningún modo, con esta medida, señor
Bernal, estamos yo creo que defendiendo la libre elección de
centro, porque una cosa es la libre elección de centro que po-
demos hacer los padres y otra cosa es la obligación que tie-
ne un Gobierno, que es escolarizar. Primero, que cada chico
tenga su sillica en su sitio, que todos la tengan, y este año
todo el mundo la tendrá: no le quepa la menor duda —igual
que ha sido hasta ahora—; todo el mundo tendrá un puesto
escolar, todos. Ahora bien, yo le vuelvo a decir: creo que en
ningún momento hay discrepancia entre lo que mi partido
piensa en Madrid y lo que pensamos aquí... Sí, voy termi-
nando, presidente... [Rumores y risas.] Le oigo ya hablar y
digo: este... No, en ningún momento, y ayer, en la rueda de
prensa que hubo posterior a la reunión que hubo con los con-
sejeros en materia educativa, nos preguntaron que qué nos
parecía esta medida de la gratuidad del tres-seis. No contes-
té yo. Contestó mi compañera consejera de Andalucía, y ella
les dijo: «Esta medida de la gratuidad no tiene que cambiar
una coma de la actual legislación; si la quiere hacer, que la
pague. Como Comunidad Autónoma de Andalucía lo que sí
que le diré es que a mí me la pague también en mi red públi-
ca». Eso es lo que ella dijo. ¿Por qué? Porque Andalucía no
tiene la extensión de la gratuidad del tres-seis en toda la pú-
blica tampoco; es un esfuerzo importante el que están ha-
ciendo. Yo entiendo que Andalucía lo que le pide también al
ministerio es que no solamente tenga que hacerlo en un lado;
que lo haga también en el otro. Pero nosotros aquí, en la red

pública en Aragón, en todos los centros de primaria solemos
tener la Educación Infantil. Es decir, estamos hablando de
dos situaciones distintas en dos comunidades autónomas go-
bernadas por el Partido Socialista, pero nuestras posiciones
son absolutamente coincidentes.

Y yo simplemente, para terminar ya, señor presidente, le
diría al señor Mesías Gimeno que, señoría, estas medidas son
siempre irreversibles. Política ficción, ya se lo he dicho an-
tes, ya la hacían en los años ochenta, es decir, ahora las se-
guiremos oyendo y las seguirán haciendo, y en algunas rea-
lidades que están llevando a la práctica también, yo creo que
con bastante poca fortuna. Pero bueno.

Mire usted, no tenemos una política contradictoria en ab-
soluto desde el Departamento de Educación, en absoluto.
Los convenios que se aprueban son trece, no dieciséis; trece,
trece, en ningún momento se ha aprobado un dieciséis, trece,
para nada. El Departamento de Educación —se lo sigo di-
ciendo y repitiendo— no tiene dinero en estos presupuestos
para abordar este tema, pero creo que el consejero de Eco-
nomía ya les ha explicado, porque, ya que lee la prensa, in-
tuyo que seguirá habiendo que... Ahí no lo lee. Vale. Pues
léalo todo, que le explica muy claramente cómo se va a abor-
dar la medida, porque yo le digo y le repito que en el presu-
puesto de Educación no hay dinero para abordar esta medida
en este ejercicio, no lo hay. Simplemente tenemos el dinero
de los trece convenios que se firmaron el año pasado: eso es
lo que hay; no hay más. Evidentemente, desde Economía ten-
drán que hacer los ajustes presupuestarios, y, como él ha co-
mentado en la prensa, hay muchas formas de hacerlo, pero
siempre garantizando que no va a salir un duro de Educación,
y menos de la red pública a la red concertada. Aquello que
ocurrió el año pasado —creo que fue— que usted ha comen-
tado de que se detrajeron no sé cuántos millones, no va a
ocurrir este año: eso ténganlo claro.

Y en cuanto a los convenios de cero-tres, mire usted, los
que firmaron fueron los que han llegado a hacer una escuela
infantil, los que han llegado a hacer; como dijo la alcaldesa
del municipio del Partido Popular que vino, y se lo dijo a los
medios de comunicación: «Oye, yo he llegado», y está muy
interesada. Pero le diré una cosa: a partir de la firma de esos
convenios sí que ha habido muchos más ayuntamientos que
se han interesado y muchos más ayuntamientos que lo que
están haciendo es querer llegar. El evidenciar esa situación
que no se buscó en absoluto que fuera uno del... No, los que
llegaron. ¿Quién llegó? Uno de Izquierda Unida, usted ha di-
cho uno del Partido Popular y no sé cuantos. No sé cuántos
se firmaron. [Rumores.] Bueno, fueron los ayuntamientos
que llegaron, pero le puedo decir que había alguno más que
está por firmar; hay por firmar cuatro con el Ayuntamiento
de Zaragoza, que, que yo sepa, es del Partido Popular, y cua-
tro convenios con ellos, cuatro para cuatro escuelas infanti-
les en la ciudad de Zaragoza, que yo creo que eso merece una
atención especial. O ponemos al alcalde de Zaragoza en el
convenio con todos. Entendemos que a lo mejor ni se firma;
lo firmamos desde los despachos, no lo sé. Pero entendemos
que, cuanto menos, esos cuatro que quedan con el Ayunta-
miento de Zaragoza los tenemos que firmar. A nadie se le ex-
cluye de porque sí; que hay convocatoria, que es el decreto
único.

Yo creo, señorías, como les he dicho al principio, que la
medida no es mala y la medida es progresista. En las comu-
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nidades autónomas donde se ha implantado, la pública no ha
sufrido. Yo espero y deseo el que ustedes, además... Y en ese
sentido me ha gustado, me ha gustado mucho la propuesta
que ha hecho el portavoz del Partido Socialista de que poda-
mos seguir controlando este tema. La aplicación es comple-
ja, no les quepa la menor duda; es decir, es muy complejo el
poder aplicar esta medida bien, y es complejo porque depen-
de de muchos factores. Los centros concertados estaban
funcionando de una manera en su admisión de alumnos que
ahora se les ha dicho que es de otra. Eso puede generar, evi-
dentemente, cierta intención de decir: «Aquí, ¿qué pasa? Yo
ya estaba matriculado». No, a efectos legales, ningún niño
estaba matriculado en ningún lado, porque la ley hasta para
eso es muy clara, y el desarrollo de la LODE lo que dice es
que el plazo de matriculación en los centros sostenidos con
fondos públicos en Infantil y en Primaria es del 15 al 30 de
junio; eso es lo que dice la legislación básica del Estado. Po-
drías tener un documento privado entre tú y el centro, pero a
nadie le obligamos a nada, es decir, el centro es libre para de-
cidir si quiere o no quiere acogerse a la medida y los padres
son libres también para decirle al centro si lo quieren o no.
Nosotros, lo que hacemos desde el Gobierno es posibilitar
que el tres-seis sea gratuito; a partir de ahí, cada uno ya que
elija.

Eso es lo que nosotros hemos puesto en marcha: que con
la cantidad de dinero que hemos puesto llegamos a ocho mil
niños en tres años; sí, esa es la realidad. A partir de ahí no sa-
bemos si serán ocho mil o cinco mil; también ellos van a te-
ner que hacer un esfuerzo, y, cuando digo «ellos», me refie-
ro a los centros concertados. Alguien lo ha apuntado: no
solamente el dinero va porque sí; el dinero tiene que llevar
control público y control social. Y en eso pienso que tenemos
que seguir avanzando, y sobre todo en decirle a las familias
—que yo creo que esa es, cuanto menos, nuestra obliga-
ción— que aquí nadie se va a quedar en la calle; que el régi-
men ordinario de cómo se tramitan las solicitudes de admi-
sión en los centros se va a seguir cumpliendo este año; que
cada padre elegimos a la hora de decir dónde queremos lle-
var a nuestro hijo hasta seis colegios en orden de preferencia;
que tenemos que mirar, después de hecha la primera adscrip-
ción al centro, hasta cuándo y cómo se ordenan los demás;
que el año pasado se llegó a unos niveles de aceptación de la
primera demanda de centro escolar del 90%, y que espero
que este año no bajemos mucho esos niveles; eso es lo que
deseamos, pero no lo sabemos. Vamos a ver, cuando termine
todo el proceso de admisión, en qué grado de satisfacción se
quedan las familias, y en función de eso podremos luego ha-
blar o no.

Yo por mi parte, señorías, nada más, y muchas gracias.
Sigo pidiéndoles su comprensión cuanto menos.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora consejera, por su comparecencia.

Continuamos. ¿Sí, señor Lacasa?

El señor diputado LACASA VIDAL: Sí, es en el turno de
aclaración de datos, cuando hay un dato...

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Perdón,
señor Lacasa, vamos a ver: el turno de aclaración, si lo quie-
re hacer, lo manda por escrito como pregunta o lo que quiera.

El señor diputado LACASA VIDAL: No, hay un precepto
reglamentario que establece que, cuando hay un dato inco-
rrecto que puede causar cualquier problema de interpreta-
ción, se puede rectificar estrictamente el dato. Es el artículo
sesenta y... No lo tengo en estos momentos... Es imposible
que me diga sí o no si no sabe cuál es el dato.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Le dejo
por quince segundos, pero seguro que en el artículo ochenta
y tantos...

El señor diputado LACASA VIDAL: Es un dato; no abro
ningún debate nuevo. Simplemente quería precisar, en rela-
ción con la contestación de la consejera luego, que a lo que
yo me he referido cuando cuantificaba era tomando la base
de ciento ochenta millones de que habló el presidente del
Gobierno de Aragón, es decir, datos oficiales encima de la
mesa, la proyección sobre tres cursos completos de aplica-
ción de la medida, uno, dos y tres de Educación Infantil, son
más de cuatro mil millones de pesetas; es el coste de tres cur-
sos completos si se aplica la medida completamente. No, evi-
dentemente, el primer año con primero, el segundo año con
primero y segundo... Lo que yo digo es uno, dos y tres, tres
cursos completos, son más de cuatro mil millones. Datos ob-
jetivos; simplemente son datos del Gobierno de Aragón. Es
lo que quería que quedara claro.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

Señora consejera, con brevedad también.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): No, simplemente que, si usted proyecta, evidente-
mente, sí que le puede salir, pero lo que cuesta la implanta-
ción, el coste efectivo de implantar esta medida, son dos mil
millones en tres años, y dos mil millones ya que tendrán que
ir incorporándose a los presupuestos de Educación.

Nada más.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Siguiente
punto: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.

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

Veo que están todos los diputados de acuerdo.
¿Ruegos y preguntas?
Se levanta la sesión [a las catorce horas y quince mi-

nutos].
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