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 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por el vice-
presidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ricardo Canals Li-
zano, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana 

de Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa el letra-
do Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Victoria 
Broto Cosculluela.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías.
 Buenos días, señora consejera. Bienvenida a esta 
su comisión.
 Va a dar comienzo la Comisión de Educación, Cul-
tura y Deporte correspondiente al día 10 de diciembre 
de 2008 [a las diez horas y cuarenta y siete minutos].
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el fi nal.
 Siguiente punto: comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, a petición de seis dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
informar sobre las medidas que ha tomado el Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte para prevenir 
la violencia escolar.
 Para su exposición, tiene la palabra la señora Avi-
lés por un tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte para 
informar sobre las medidas que ha 
tomado su departamento para 
prevenir la violencia escolar.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, le agradezco sinceramente que 
haya venido a la comisión para hablarnos de este 
tema que tanto nos preocupa y sobre el que nosotros 
habíamos solicitado su comparecencia ya en el mes de 
marzo; volvimos a solicitarla en el mes de octubre, y, al 
fi nal, usted decide venir, cosa que le agradecemos 
profundamente, y lo hace cuando ya ha empezado a 
realizar alguna acción en relación con el problema 
que nos ocupa.
 Usted, en este tiempo, ha tenido la oportunidad, y 
lo ha hecho, ha reaccionado, lo cual, a mí, en princi-
pio, me parece una reacción positiva, señora conseje-
ra; ya no solo la última Orden, del 11 de noviembre, 
del Departamento de Educación, para los planes de 
convivencia de los centros escolares, de todos los cen-
tros escolares, sino que antes usted ya había previsto, 
en la Orden del 6 de junio, ayudas a los planes de 
convivencia de los centros que se presenten, o también 
la del 15 de septiembre, para cuando los planes y los 
proyectos de formación para la convivencia sean del 
profesorado.
 De modo que usted, desde que nosotros solicitamos 
esto hasta que usted, por fi n, viene a esta comisión, 
pues ha reaccionado ante un problema que a nosotros 
nos parece de enorme importancia.
 Pero como la reacción que usted ha hecho, señora 
consejera, es elaborar una serie de normas, que, hasta 
ahora, yo creo que no se puede decir si eso está fun-
cionando o no está funcionando, puesto que llevamos 
muy poco tiempo en el curso presente, desde que co-
menzó, en este intermedio también hemos tenido la 
oportunidad de conocer el informe del Justicia de Ara-
gón, que entró en estas Cortes en el mes de agosto, 
precisamente también sobre la prevención de la violen-
cia escolar y del acoso escolar. Para nosotros, hay una 
serie de interrogantes todavía que nos parecen de 
enorme importancia, y que nos gustaría saber cómo va 
a abordar usted desde su departamento.

 Por eso, repito que le agradezco que, por fi n, des-
pués de tanto tiempo, usted haya decidido que era 
oportuno venir a la comisión a explicarnos este asunto 
de tanta importancia para los centros educativos de 
Aragón.
 Porque, para nosotros, señora consejera, lo más 
importante para abordar estos problemas es prevenir, 
prevenir, es decir, evitar que se den casos de violencia 
escolar. Y para prevenir, a pesar de lo que dicen los 
informes y a pesar de lo que dicen la mayoría de los 
estudios, que la violencia, generalmente, se empieza a 
manifestar en la secundaria, a nosotros nos parece que 
hay que empezar a prevenir en primaria, porque, 
como usted muy bien sabe, las bases de la socializa-
ción del menor se producen entre los dos y los seis 
años. Y cuando se habla de la mayoría de los proble-
mas de la secundaria e incluso de los alumnos de la 
universidad, en todos los análisis se acaba reconocien-
do que las bases hay que ponerlas en la enseñanza 
primaria.
 Por eso creo, señora consejera, que lo que procede 
hacer, si realmente queremos prevenir un problema de 
tan graves consecuencias, es hacer planes de preven-
ción en la escuela, pero en la primaria. E incluso yo me 
atrevería a decir que desde esos centros, que todavía 
faltan muchos por crear de cero a tres años, habría 
que tener en cuenta también que es uno de los hábitos 
que hay que introducir en la convivencia diaria de los 
escolares.
 Yo creo que usted sabe que yo he trabajado en 
prevención de violencia de género, pero que es vio-
lencia familiar en la mayoría de los casos. Es una 
violencia que afecta, y así son los programas euro-
peos, a mujeres, adolescentes y niños, puesto que eso 
lo resalta también el informe del Justicia: una de las 
cosas más importantes en cuanto a los orígenes de la 
violencia están, generalmente, en el seno de la fami-
lia, en el entorno familiar. Generalmente, los chicos 
violentos, los niños violentos, han visto situaciones de 
violencia en su familia o han interiorizado esos com-
portamientos como algo normal.
 Hoy no solo tenemos lo que pudiera suceder en al-
gunas familias en cuanto a considerar que han visto, 
han sido testigos o víctimas de malos tratos y de violen-
cia en el entorno familiar, sino que la sociedad actual 
plantea unos comportamientos violentos que pueden 
considerarse, tal y como están planteados, como si 
fueran planteamientos normales: una competitividad 
enorme (lo vemos en los deportes a todas horas), y la 
televisión hace programas a cualquier hora sin tener 
en cuenta si eso corresponde a horarios donde los ni-
ños están en la televisión. Pero no hay que ir ya a se-
ries, que a veces decimos: «¡es que las series america-
nas!»... ¡No, no! Los deportes, la competitividad en el 
deporte, la violencia en el deporte es algo que se está 
empezando a considerar como normal y como habi-
tual, y son comportamientos que se acaban introdu-
ciendo en los hábitos de los menores.
 Y no solo la televisión, sino, a veces, algunos conte-
nidos de Internet, a los que los jóvenes y los niños cada 
vez tienen más acceso, e incluso los juegos a través de 
la informática, los juegos, tan en boga, tan interesan-
tes muchos de ellos y tan positivos, pero que también 
hay otros donde, dentro del juego, la violencia, el ma-
tar, el atacar, el tal..., es una cosa normal.
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 De modo que hay una serie de acciones, señora 
consejera, que inciden en el ambiente que puede dar-
se o que podría darse en los centros escolares y que, 
desde nuestro grupo, nosotros vemos como preocupa-
ción enorme, no solo en lo que está sucediendo en el 
presente, sino sobre lo que pueda venir en el futuro, y 
nos parece que la manera para luchar contra esto es la 
prevención desde el principio.
 Efectivamente, los educadores tienen una enorme 
responsabilidad en este ámbito, pero también hay que 
decir que hoy la sociedad y muchas familias han dele-
gado en los centros escolares, en los educadores, en los 
profesores, algunas tareas que, tradicionalmente, ha-
bían asumido los padres. Yo creo que eso es algo que 
hay que decir en reconocimiento de los profesores: la 
situación en la que se encuentran ahora, en muchos ca-
sos, de falta de colaboración de las familias e, incluso, 
a veces, de reproches de la propia familia hacia el pro-
fesor. Eso, unido a la falta de autoridad que tienen hoy 
los profesores y a la falta de autoestima, hace que los 
problemas a veces tengan difícil solución.
 De modo que a mí me parece que en los planes de 
prevención de violencia escolar es imprescindible la 
colaboración de las familias. Es imprescindible la cola-
boración no solo cuando se produce el suceso del 
acoso o de la violencia, sino para introducir también 
los hábitos de prevención y los hábitos de tener una 
convivencia en la que se respetan los valores, en la 
que se respeta una serie de pautas que en la sociedad 
actual son absolutamente necesarias para que esa 
convivencia pueda ser una convivencia normal, sin 
mayores problemas y donde los centros escolares ten-
gan como misión fundamental la educación escolar de 
los niños.
 Hay una serie de planteamientos actuales, incluso 
en la educación, que a nosotros también nos parece 
que pueden ser negativos, como es el que haya desa-
parecido, entre los valores más importantes de los 
alumnos, la necesidad del esfuerzo personal para con-
seguir mejorar: mejorar su propia situación en el estu-
dio y su propia situación como persona, mejorar en su 
entorno familiar, mejorar en sus relaciones con los ami-
gos. Una autoexigencia que hay que enseñarles a los 
niños, porque eso les facilitará el enfrentamiento des-
pués con un mundo que, generalmente, es hostil y en el 
que tienen que tener unos mecanismos de autodefensa. 
El que todo se les dé fácil, el que aprueben sin gran 
esfuerzo, el que pasen de curso con un montón de 
asignaturas suspensas, no nos parece que sea la mejor 
manera de fomentar la autoestima, la defensa y el es-
fuerzo que exige el mantener una serie de principios y 
de valores.
 Hay algo también que el informe del Justicia dice y 
que nosotros repetimos en bastantes ocasiones; usted 
nos lo oye, pero no me queda más remedio que decirlo 
porque también creo que es algo de enorme importan-
cia, y es que sería conveniente, para facilitar la labor 
de los profesores y también el propio desarrollo de los 
alumnos, bajar la ratio alumnos/aula. El Consejo Esco-
lar también se lo ha pedido para la futura ley de edu-
cación de Aragón; es una demanda de la comunidad 
educativa, es una demanda que aquí hacemos no solo 
el Grupo Popular, sino también otros grupos políticos. 
La ratio alumnos/aula, que en estos momentos está 
establecida en veinticinco para los colegios y en treinta 

para los institutos, difi culta que este tipo de programas 
puedan llevarse a cabo.
 Y hay algo que a nosotros nos preocupa doblemen-
te: se han dado algunos casos, hemos conocido por la 
prensa, lamentablemente, casos de consumo de dro-
gas en algunos centros escolares. Cuando la conviven-
cia escolar no es buena, cuando existen problemas de 
violencia o de acoso, aparecen otros problemas, como 
pueda ser este, en el que se introducen comportamien-
tos no saludables y de enorme riesgo para su futuro, y 
aparece otro problema, del que algún día me gustaría 
que habláramos en profundidad, como es el del fraca-
so escolar.
 Por eso, señora consejera, para nuestro grupo, 
aunque saludamos positivamente que usted haya em-
pezado a reaccionar con unas órdenes y con unos 
planes, porque, hasta ahora —tengo que decirlo—, 
lamentablemente, la anterior consejera lo más que ha-
cía era negar la existencia de estas situaciones de 
riesgo y, en algunos casos, de problemas reales ya 
sucedidos.
 Me parece que usted da un paso más positivo, para 
nuestro grupo, pero nos parece todavía insufi ciente, 
señora consejera, porque lo que nos gustaría es trasla-
dar, y podría hacerse también a través de la televisión 
autonómica, donde, probablemente, el Gobierno de 
Aragón tiene bastante facilidad para introducir com-
portamientos, que se introdujera bien vía series de di-
bujos para los más pequeños, bien vía series para más 
mayores, o bien, simplemente, campañas de preven-
ción. Pero yo creo que es un instrumento importantísi-
mo, que se podría utilizar para apoyar estas campa-
ñas de prevención y para apoyar estos planes de con-
vivencia en los centros escolares.
 Y luego hay otra cosa que ha desaparecido de las 
parrillas de la televisión española, no así en otras euro-
peas, y que a mí me asombra profundamente, y es que 
en los horarios en los que los niños están en casa no 
hay lo que se llamaba siempre el horario infantil o el 
horario escolar, en el que, cuando los niños están en 
casa (que suele ser desde la salida del colegio hasta la 
hora de la cena, en la que se acuestan, sobre todo los 
más pequeños), les pueden caer series, películas, pro-
gramas, donde la violencia es algo absolutamente 
normal, aceptado y considerado como una pauta de 
comportamiento. En eso, señora consejera, creo que 
también desde su departamento podría intentar hacer 
algo para ayudar. En ningún país europeo, en la Euro-
pa en la que nosotros estamos, señora consejera, se 
producen estos horarios en la televisión pública, y pro-
bablemente tampoco en las privadas, pero la televisión 
pública tiene un exquisito cuidado y una protección 
enorme sobre los menores.
 Yo creo, señora consejera, que se podrían hacer 
muchas cosas que yo no veo en estas órdenes (que, en 
teoría, una orden tampoco dice gran cosa: es el desa-
rrollo y los planes que luego se ponen en marcha). Por 
eso, yo le rogaría, señora consejera, que usted me 
conteste a esta preocupación de mi grupo, y, si real-
mente hay algo más que usted pueda decirme que nos 
pueda tranquilizar a este respecto, pues también le 
agradecería, señora consejera, que nos lo dijera. 
 Nosotros, sabe usted que hace tiempo que estamos 
muy preocupados con este asunto, que nos parece que 
es una parte más de toda una comunidad educativa a 
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la que hay que implicar para obtener los objetivos más 
importantes, como son los del éxito y el no abandono 
escolar. Pero,  precisamente, desde muy pequeños, 
desde primaria —en nuestra opinión, desde prima-
ria—, está la base de la educación en valores y de la 
convivencia y del respeto y de poner las bases para 
evitar que esto suceda.
 Naturalmente, no todos los centros escolares son 
iguales: hay centros escolares que están en un entorno 
más difícil, hay familias con unos problemas más difíci-
les. Por tanto, que se pongan en marcha también, 
dentro de estas ayudas, psicólogos y personas de ayu-
da especial para que puedan ayudar a solucionar 
problemas más concretos, porque no todos los casos 
son iguales, efectivamente. Pero el ambiente del centro 
como una tarea más, no esperar a que venga el pro-
blema, sino como una tarea más de educar para la 
paz, para la resolución de confl ictos y para la convi-
vencia, con el respeto de unos a otros.
 Yo creo, señora consejera, que esas son las bases, 
desde el principio, en las que habría que intentar traba-
jar para evitar que lleguemos a situaciones de confl icto, 
donde difícilmente ya las soluciones son favorables.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Señora consejera, para su intervención, dispone de 
un tiempo máximo de quince minutos.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 La semana pasada celebramos juntos, en el IES 
Corona de Aragón, el treinta aniversario de la Consti-
tución española. Me parece acertado comenzar mi in-
tervención aludiendo a lo que establece nuestra Carta 
Magna en el artículo 27, donde dice: «La educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personali-
dad humana, en el respeto a los principios democráti-
cos de convivencia y a los derechos y libertades funda-
mentales».
 Señorías, en el departamento que tengo la respon-
sabilidad de dirigir hemos trabajado en pro de una 
enseñanza abierta al mundo, basada en el conoci-
miento y en la convivencia, y creo sinceramente que 
hemos formado personas capaces de asumir, entender 
y disfrutar el complejo mundo en el que nos correspon-
de vivir.
 Entiendo que siempre debemos huir de cualquier 
planteamiento catastrofi sta, que solo lleva al desen-
cuentro. Pero es un hecho cierto también que estamos 
inmersos en una sociedad cambiante, donde los espa-
cios de interrelación personal siempre conllevarán al-
gún confl icto, y nuestra labor como educadores es diri-
gir ese confl icto y prevenir actitudes violentas.
 En este sentido y con esta responsabilidad, hemos 
venido desarrollando diferentes actuaciones con el fi n 
de que los centros educativos estudien alternativas y 
propongan medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en sus centros. 
 Una de las actuaciones es el plan de convivencia 
«Cuento contigo», que se presentó a la comunidad 
educativa en el curso 2005-2006. Tenía como fi nali-
dad mejorar el clima de los centros, impulsando la 

motivación del alumnado en el aprendizaje, mejoran-
do la cohesión en el grupo y promoviendo las relacio-
nes internas entre todos los sectores de la comunidad 
educativa.
 Este plan se asentaba, lógicamente, sobre las tres 
partes implicadas: el profesorado, los alumnos y los 
padres y madres.
 A los profesores, lo que les dimos es formación 
para que conocieran los aspectos teóricos sobre la re-
lación entre iguales, y, por otra parte, les dotamos de 
herramientas prácticas para la detección de problemas 
y el abordaje de resoluciones, aplicando los protoco-
los de actuación correspondientes, además de recibir 
formación específi ca en materia de convivencia.
 También, lo que intentamos fue sensibilizar a los 
alumnos, y lo que hicimos fue trabajar con ellos en la 
implicación, el reconocimiento y el control en los con-
fl ictos de convivencia en los centros, en desarrollar 
habilidades interpersonales..., y lo que hicimos fue fa-
cilitar su conocimiento acerca de los dispositivos de 
ayuda existentes en su entorno y de los mecanismos 
que prevé el protocolo de su propio centro escolar. 
 Pero, desde luego, no es sufi ciente trabajar con los 
profesores y con los alumnos si no trabajamos con los 
padres y las madres. Y, con ellos, trabajamos sobre la 
importancia de prevenir conductas violentas en los jó-
venes, dotándoles de herramientas para la detección 
de confl ictos y formándoles en el conocimiento de la 
difícil etapa adolescente, implicándoles en el protocolo 
de convivencia de los centros en los que estudian sus 
hijos.
 Igualmente, cada año, como saben, convocamos 
ayudas para el desarrollo de proyectos de convivencia 
(por ejemplo, en 2008 tuvimos una dotación para este 
tipo de programas de ciento ochenta mil euros).
 Elaboramos también unas guías, que se recogieron 
en un CD, en las que se recogen las experiencias y 
buenas prácticas en los centros. La guía tiene cuatro 
módulos: uno sobre la convivencia entre iguales, otro 
sobre la convivencia en la interculturalidad, otro sobre 
la convivencia en las relaciones de género y, por últi-
mo, el de la convivencia entre profesores y alumnos. 
Se han distribuido estas guías a todos los centros, a 
todas las asociaciones y a diferentes entidades. 
 También divulgamos recursos sobre la convivencia 
a través de nuestra página web, que actualmente po-
demos decir que ha tenido cuatrocientas sesenta y sie-
te mil visitas.
 También mantenemos una fl uida coordinación entre 
nuestro departamento y la Delegación del Gobierno 
de Aragón, con las fi scalías de menores de las tres 
provincias y con el Justicia de Aragón, para llevar a 
cabo actividades conjuntas.
 El plan de convivencia se inició, porque antes de 
elaborar el plan de convivencia nos parecía importan-
te saber cuál era la situación que teníamos en los cen-
tros aragoneses, se inició con un estudio realizado por 
el profesor de la Universidad de Zaragoza don Carlos 
Gómez Bahillo sobre el comportamiento social de los 
estudiantes de enseñanza no universitaria en Aragón. 
En este estudio se refl ejaba que la situación de los cen-
tros escolares de Aragón era buena, con algunos ca-
sos aislados de confl icto. Que haya esos casos aisla-
dos no quiere decir que, por parte del departamento, 
no tengamos una preocupación extraordinaria por 
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prevenirlos y por buscar una solución a los posibles 
casos de confl ictos que pueda haber. Pero, no obstan-
te, nos parece muy positivo que el clima, valorado 
tanto por los profesores como por los alumnos como 
por los padres, es bueno.
 Este estudio fue acompañado también por un plan 
de actuación de la inspección educativa para hacer el 
seguimiento de los centros y contrastar resultados con 
los datos de la investigación.
 Pero, una vez puesto en marcha este plan, pensa-
mos que teníamos que dar un paso más, y, en este 
sentido, fue muy importante el acuerdo que la conseje-
ra Eva Almunia fi rmó en febrero de este año con trece 
organizaciones de la comunidad escolar, donde se 
planteaban doce líneas de actuación, que les voy a 
desarrollar brevemente.
 En primer lugar, se planteaba el plan de conviven-
cia escolar en los centros docentes. Hoy mismo se 
acaba de publicar la Orden del departamento por la 
que se regula el procedimiento para la elaboración y 
aprobación del plan de convivencia escolar en los 
centros educativos públicos, privados y concertados de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Lo que permite 
esta orden es que los centros elaboren su plan de con-
vivencia, dependiendo de la situación de cada uno de 
los centros, el plan de convivencia que tiene que confi -
gurarse a través de una serie de acuerdos que se tie-
nen que plasmar en el proyecto curricular del centro, el 
reglamento de régimen interior y el plan de acción tu-
torial.
 En segundo lugar, se planteaba en este acuerdo el 
tema de los recursos humanos y materiales diferencia-
dos. Desde el departamento estamos elaborando, con 
los centros de educación primaria y secundaria, un 
estudio de sus necesidades en recursos especializados 
en materia de orientación y tutoría y mediación educa-
tiva, atendiendo a criterios objetivos (el tamaño del 
centro, la problemática sociocultural y la gestión del 
propio plan de convivencia).
 Otro tema que se planteaba en este acuerdo eran los 
protocolos de actuación para la resolución de confl ictos. 
En estos momentos estamos analizando las sugerencias 
de la comunidad educativa para normalizar protocolos 
de actuación ante situaciones en las que se den confl ic-
tos graves, con violencia entre miembros de la comuni-
dad educativa. En estos protocolos deben estar especifi -
cados, al menos, los siguientes elementos: defi nición de 
las conductas; hechos o confl ictos que las ponen en 
marcha; medidas de sensibilización y prevención ante 
estas conductas; responsabilidades de inicio, desarrollo 
y fi nalización; responsabilidades de funciones de me-
diación; formación en mediación de todos los sectores, 
y planes de intervención individuales y colectivos.
 Otro tema que se planteaba en este acuerdo era la 
revisión del marco normativo autonómico sobre dere-
chos y deberes en la comunidad educativa. En este 
sentido, se ha constituido una comisión de trabajo en 
el departamento con expertos, que está encargada de 
elaborar una propuesta, en la que van a participar to-
das las organizaciones y agentes sociales fi rmantes de 
este acuerdo, y luego será presentada a la comunidad 
educativa. Se trata, simplemente, de defi nir un marco 
normativo que desarrolle, como les decía, los derechos 
y los deberes de los alumnos.

 En quinto lugar, la revisión del marco normativo 
autonómico sobre organización y funcionamiento de 
los centros docentes. En el marco del desarrollo de la 
Ley orgánica de educación, tenemos que revisar lo que 
se llama los ROC de los centros, y, en ese sentido, te-
nemos que hacer una revisión y adaptación de la orga-
nización y funcionamiento de los centros docentes, que 
afectará a aspectos relacionados con la convivencia, 
incluidas las comisiones de convivencia, con la respon-
sabilidad de la gestión, etcétera.
 Por otra parte, también se planteaba en el acuerdo 
que eran necesarias orientaciones para el impulso de 
la gestión de la convivencia en los centros docentes, y 
lo que se planteó en el acuerdo fue que, en las instruc-
ciones de principio de curso que envíen los servicios 
provinciales a los centros educativos, se planteen 
orientaciones en los ámbitos de toda la gestión de los 
centros relacionados con la convivencia.
 Se plantea también el asesoramiento para los cen-
tros escolares en materia de confl icto escolar, y en 
cada una de las direcciones provinciales se ha consti-
tuido una asesoría para la orientación educativa y 
psicopedagógica en materia de convivencia, para la 
prevención, regulación y resolución de incidentes y de 
confl ictos escolares.
 Por otra parte, también se ha creado (fue puesta 
en marcha el día 6 de noviembre) una asesoría exter-
na, formada por una psicóloga, una pedagoga y una 
abogada, para que, a través de llamadas telefónicas 
o vía telemática o presencialmente, puedan derivar 
los problemas que se les planteen a sus centros o ase-
sorarles en cualquier materia que tenga relación con 
cualquier confl icto que pueda producirse en sus cen-
tros educativos.
 Por otra parte, también se acordó la importancia de 
la intervención y asistencia jurídica para el personal de 
los centros docentes. En los próximos días (nos acaba 
de llegar de la imprenta) mandaremos a los centros el 
protocolo de intervención y asistencia jurídica para los 
casos en que se produzcan incidentes en los que el 
personal que presta el servicio pueda ser objeto de 
malos tratos, amenazas, vejaciones, ataques y, en ge-
neral, cuando se vea amenazada su seguridad en cir-
cunstancias relacionadas con su trabajo.
 También se planteó que debía tener lugar una comi-
sión de seguimiento sobre la convivencia escolar, y se 
acordó que fuera en el seno del Consejo Escolar don-
de se creara un foro para la mejora de la convivencia 
en el que participen representantes de todos los secto-
res de la comunidad educativa, un foro al que pueden 
asistir también personas independientes, con la fi nali-
dad de plantear sugerencias o realizar estudios. Este 
foro tendrá la primera reunión el próximo día 17, en la 
que desde el departamento les explicaremos los fi nes y 
los objetivos que pretendemos con este foro.
 Como medida 11, se plantea la sensibilización y 
buenas prácticas. Todos los sectores que han fi rmado 
el acuerdo se comprometieron a impulsar la realiza-
ción de iniciativas y campañas que hagan transparen-
te la escuela ante la sociedad, en el entorno en el que 
se desarrolla su tarea.
 Y en último lugar se planteó la necesidad de la for-
mación permanente para el profesorado, para el per-
sonal de administración y servicios, para el alumnado 
y sus familias, con el fi n de favorecer la adquisición y 
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desarrollo de habilidades sociales y técnicas de media-
ción en la resolución de confl ictos, para poder llevar a 
cabo todos los planes que se plantearan en los propios 
planes de convivencia de los centros.
 Nosotros, el departamento, consideramos que estas 
propuestas de actuación, junto con el resto de los pro-
gramas puestos en marcha relacionados con la convi-
vencia escolar, así como los proyectos de innovación e 
investigación aprobados, pueden ayudar a mejorar el 
clima de la convivencia escolar, pero siempre contan-
do con la implicación de todos, porque es claro que 
construir la convivencia es una tarea de todos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Para su réplica, tiene la palabra la señora Avilés, 
por un tiempo máximo de cinco minutos.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Muchas gracias, 
señora consejera.
 Yo he empezado mi intervención diciéndole que me 
alegraba de que, desde que nosotros pedimos su com-
parecencia en esta comisión, usted había empezado a 
realizar alguna cosa. Pequeños pasos, positivos, sin 
duda; pero lo que no ha traído es nada que podamos 
ver en cuanto a posibles resultados.
 Porque no solo hay que tener en cuenta la violencia 
escolar que se denuncia, que se ve, que los alumnos 
cuentan o que los profesores detectan. Usted sabe, por 
los informes que se hacen sobre este asunto, que hay 
una violencia escolar que no se denuncia, que los chi-
cos, y las niñas particularmente, callan, y que se hace 
a través de otros comportamientos, por lo que yo le 
pedía antes que introdujeran también en los centros 
psicólogos y personal especializado que se dediquen 
exclusivamente a estos asuntos. Hay una violencia psi-
cológica muy difícil de detectar, pero que hace muchí-
simo daño a los alumnos, muchísimo daño, y en par-
ticular se da entre las niñas; hay una serie de compor-
tamientos difíciles de detectar, que a lo mejor el profe-
sor, abrumado de trabajo, con pocos medios, incluso 
puede no llegar a detectarla. Y por eso yo le sugería 
que, aparte de todos esos planes de convivencia que 
usted presenta, que sobre el papel pueden estar muy 
bien, a nosotros, señora consejera, lo que nos interesa 
son los resultados. Y en lo que son los resultados, pues 
no vemos tan claro que esto que usted ha presentado 
nos pueda servir para conseguir prevenir la violencia 
escolar, que es lo que a nosotros nos preocupa.
 A mí me parece muy bien que usted empiece su in-
tervención hablándonos de la Constitución española, 
llevamos unos días todos hablando de la Constitución 
española; la compartimos, la respetamos y la aplica-
mos. Pero, en el día a día, en las pequeñas cosas, 
para que esos principios constitucionales puedan po-
nerse como una norma de vida, hay que realizar deter-
minadas acciones.
 Usted no me ha dicho nada sobre mi preocupación 
de lo que es la televisión pública, usted no me ha dicho 
nada sobre lo que es la introducción de personal espe-
cializado en los centros. No le voy a pedir, señora 
consejera, que los ponga en todos los centros, pero a 
lo mejor hay una serie de centros, que sabemos que 
tienen más riesgo o en los que ya existen situaciones 

de confl icto, donde necesitarían un apoyo de ese tipo 
de personas. Pero no porque vayan voluntariamente al 
centro a ofrecerse, como muchas veces, con la mejor 
voluntad, hacen los mismos profesores e incluso las 
asociaciones de padres, con las que, señora conseje-
ra, hay que contar en todo caso; no solo con los pa-
dres de alumnos determinados, sino con las asociacio-
nes de padres y madres de los centros, implicarlas, 
porque ellas pueden hacer una labor muy importante 
en este caso.
 Yo creo, señora consejera, que los planes que usted 
presenta, que ya le repito que le agradezco que se 
haya puesto en marcha después de mucho solicitarlo 
por parte de nuestro grupo, hasta ahora no veo que 
eso realmente vaya a ser efi caz y vaya a resolver los 
problemas.
 Yo querría, señora consejera, que usted se compro-
metiera más y, sobre todo, que intentara hacer accio-
nes más directas. A mí, lo de la televisión me parece 
fundamental, señora consejera: en la televisión públi-
ca, que desde el Gobierno se utiliza para lanzar los 
mensajes que se quieren lanzar, pues lancen estos 
mensajes, que son tan importantes, señora consejera. 
Se lo digo muy claramente. Yo la conozco bien, estuve 
en su formación, en su puesta en marcha, sé cómo se 
funciona; usted también, señora consejera, ¿para qué 
nos vamos a engañar? Es una herramienta utilísima, 
utilísima, si se quieren conseguir objetivos concretos. 
Utilícela, señora consejera, utilícela y ponga en mar-
cha programas para prevenir la violencia, programas 
dirigidos a los escolares, pero también a los profeso-
res, a los padres, a la comunidad escolar.
 Impliquemos también al otro personal no docente 
de los centros escolares, porque a veces son ellos los 
que detectan determinados comportamientos. Porque, 
normalmente, los mayores problemas se dan no en el 
aula, durante el desarrollo de una determinada asigna-
tura o de una determinada clase, sino en el comedor, 
en los pasillos, en los recreos, en los momentos en los 
que el alumno se siente menos vigilado o menos contro-
lado. Y es otro tipo de personal no docente...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Avilés, 
vaya fi nalizando.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: ... —sí, en segui-
da, señor presidente—, no docente, pero que también 
pertenece al centro y, por tanto, a la comunidad edu-
cativa, el que puede también colaborar en la detección 
y en la prevención de este problema.
 Yo creo, señora consejera, que debería ser más am-
biciosa, me parece que debería ser más ambiciosa y 
que debería usted olvidarse del «todo funciona bien» de 
su antecesora y empezar a poner los pies en la tierra.
 Yo tenía la esperanza de que usted había empeza-
do a ser más realista y a aceptar la realidad de cómo 
es la situación de nuestros centros escolares, y me gus-
taría, señora consejera, que avanzara más en ese ca-
mino.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Para su dúplica, tiene la palabra la señora conseje-
ra por un tiempo de cinco minutos.
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 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría.
 Pues debo reconocer, señora Avilés, que me ha sor-
prendido favorablemente su intervención, aunque no 
estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha di-
cho. Porque, si le digo la verdad, cuando vi su petición 
de comparecencia, con el título «medidas tomadas por 
el departamento para prevenir la violencia escolar», la 
verdad es que el título ya me asustó un poco y no me 
gustó, porque, realmente, yo creo que de lo que tene-
mos que hablar los educadores es de mejorar la convi-
vencia más que de prevenir la violencia.
 Y le digo la verdad: a veces, con estos temas, se 
utiliza tanto la demagogia, se utiliza tanto la exagera-
ción, que me parece que es muy importante... Habla-
ba usted de la televisión, hablaba de los medios de 
comunicación, que a mí me parecen importantes, pero 
yo creo que los primeros educadores somos nosotros, 
los políticos, cuando utilizamos el lenguaje. Y por eso 
me parece que, lo mismo que ocurrió con la interven-
ción que tuvo el Justicia de Aragón sobre este tema, 
que yo he leído las intervenciones y creo, desde luego, 
que tuvieron un tono muy oportuno, me parece que lo 
mismo puedo decir de su intervención. Y puedo decirle 
que, en la primera parte de su intervención, práctica-
mente, yo podía estar de acuerdo.
 Y además, le voy a decir una cosa: con una tremen-
da ambición que tengo como consejera, una tremenda 
ambición para fomentar la convivencia democrática y 
el respeto a las diferencias individuales, de promover 
la solidaridad y evitar la discriminación y con el objeti-
vo fundamental de lograr la cohesión social, que me 
parece que es uno de los preámbulos de la LOE.
 Y además, con el convencimiento claro, que yo 
creo que todos los que estamos aquí tenemos, de que, 
por una parte, para lograr el éxito escolar de nuestros 
alumnos, es fundamental el clima y el buen ambiente 
escolar y, por otra parte también, que lo que estamos 
haciendo es educar ciudadanos para una sociedad 
democrática, en la que van a tener que vivir y a la que 
van a tener que dirigir, y, por lo tanto, ayudarles a 
convivir, enseñarles a convivir es un tema básico.
 En este sentido, yo le puedo decir que muchos de 
los planteamientos que usted me hacía, desde luego, 
ya estaban contemplados en el propio acuerdo de 
convivencia. A mí, me parece muy importante que el 
acuerdo de convivencia esté fi rmado por los profeso-
res, por los alumnos, por los padres y las madres.
 Ahí se plantean muchos temas, entre otros, esos 
planes de convivencia. Y lo que se plantea en esos 
planes de convivencia, entre otras cosas, es la propia 
reorganización de los centros escolares y la revisión 
de esos planteamientos organizativos y curriculares. 
Por eso, cuando usted me habla de ratios, cuando mu-
chas veces se me habla de ratios, lo que yo digo, y lo 
he dicho muchas veces, es que las ratios solo son un 
elemento de planifi cación a la hora de escolarizar a 
los alumnos, pero que los centros escolares tienen per-
sonal para reorganizarse como consideren oportuno 
para dar respuesta a las necesidades que tengan los 
alumnos.
 Yo estoy de acuerdo con usted en que el tema de la 
convivencia escolar es un tema de prevención, y por 

eso me parece muy importante todo lo que se está tra-
bajando.
 Y, en eso, hay que decir que toda la fi nanciación 
que hemos tenido las comunidades autónomas para 
la puesta en marcha de la LOE ha sido muy impor-
tante en la prevención y en la mejora, sobre todo de 
aquellos alumnos con más difi cultades: todos que los 
proyectos PROA, todos los proyectos que hemos lle-
vado a cabo de contenidos básicos, y con toda la 
fi nanciación (la fi nanciación de la escolarización de 
cero a tres años)... Yo creo que han sido temas bá-
sicos.
 El centro educativo. El centro educativo tiene una 
responsabilidad muy importante. Han hablado 
ustedes cuando se ha debatido este tema, y decía 
usted, señora Avilés, que las familias tienen una res-
ponsabilidad fundamental y que el centro educativo 
no puede ser responsable de todo lo que tiene que 
ver con la educación en valores de sus hijos. Yo es-
toy absolutamente de acuerdo, pero, por eso preci-
samente, para esta consejería ha sido muy importan-
te que todos los planes que se llevan a cabo en los 
centros escolares, tanto en la apertura del centro 
como en los comedores escolares..., todos los planes 
tienen que estar organizados desde el propio pro-
yecto educativo de centro, y no dejamos nada, 
nada, que no sea coordinado por las propias direc-
ciones de los centros. 
 La verdad es que las diferencias, señora Avilés, han 
comenzado cuando usted nombra la frase, que parece 
que es una frase que ustedes tienen siempre en la ca-
beza, «ha desaparecido la necesidad de esfuerzo». 
Pero, vamos a ver, la necesidad de esfuerzo está clara 
en educación, la tenemos clara. La única diferencia 
que tenemos, la diferencia que tiene la LOCE sobre la 
LOE es que nosotros no consideramos que el esfuerzo 
sea, simplemente, una palabra de ponerla en una ley. 
A un alumno, porque le digamos que se esfuerce, no 
directamente se tiene que esforzar. 
 Lo que nosotros consideramos y hemos planteado 
en la LOE es que el esfuerzo tiene que ser de todos: de 
la sociedad, de los padres, de las madres, del profesor 
y también del alumno. Pero, para que ese esfuerzo se 
produzca, lo que hemos hecho es tomar medidas, y 
para eso hemos puesto en marcha diferentes proyectos 
educativos, para lograr que todos los alumnos, en fun-
ción de sus capacidades, puedan desarrollar y puedan 
alcanzar ese éxito escolar. 
 Sabe usted también que a mí me gusta más hablar 
de éxito que de fracaso, y, en ese sentido, puedo decir-
le que la preocupación que tenemos, tanto el ministerio 
como esta consejería, por el abandono escolar tempra-
no es importante, y, en ese sentido, sabe usted que, 
precisamente, la última conferencia sectorial de educa-
ción, en la que nos reunimos todos los consejeros de 
todas las comunidades autónomas, precisamente fue 
para tomar medidas para lograr que disminuya ese 
abandono escolar temprano. 
 Y me parece también que es importante que tenga-
mos claro que, en el tema de la convivencia escolar, 
como en todo el tema de los centros escolares, es muy 
importante el compromiso de todos, y así lo plantea 
nuestro anteproyecto de ley educativa de Aragón. En 
ese sentido, hablaba usted, por ejemplo, del tema de 
los deportes...
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora conse-
jera, vaya fi nalizando, por favor.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): En ese sentido —fi nalizo 
en seguida—, puedo decirle que todos los trabajos 
que estamos haciendo, todos los planes que estamos 
haciendo en relación con los centros escolares y el 
deporte, yo creo que son importantes.
 Y le voy a decir una cosa: yo estoy de acuerdo con 
la prevención. Pero, como estoy de acuerdo con la 
prevención, no podré entender nunca cómo ustedes no 
han estado de acuerdo con una materia tan básica 
como la educación para la ciudadanía, cuyos conteni-
dos solo los enumero: en la educación primaria plan-
tean los individuos, sus relaciones personales y socia-
les, la vida en comunidad y vivir en sociedad. Que, si 
le leo el currículo, yo creo que es que no me puede 
decir una frase y una palabra de este currículo con el 
que no pueda estar de acuerdo. Y yo creo que sería 
básico y es básico para lograr esa convivencia y esa 
formación de nuestros alumnos desde la educación 
primaria. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera. 
 Corresponde ahora la intervención del resto de los 
grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de cin-
co minutos cada uno.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, señora Ibeas, tiene la palabra. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera. Y buenos días tam-
bién a las personas que la acompañan, aunque queda 
un poco extraño decírselo cuando ya llevamos cierto 
tiempo de sesión.
 Yo tampoco sabía muy bien de qué íbamos a ha-
blar hoy, pero, bueno, ya veo que se han ido encau-
zando más las cuestiones hacia la mejora de conviven-
cia escolar.
 Entiendo que las situaciones más complicadas no 
dejan de tener un carácter excepcional, aunque, como 
usted bien ha dicho, no porque solamente hubiera un 
único caso en toda la comunidad educativa en el que 
se estuviera sufriendo un problema de acoso o del tipo 
que sea por parte de algún alumno o alumna o lo que 
sea, no merecería todo el trabajo y todo el esfuerzo 
para poder evitarlo.
 Como tengo muy poquito tiempo, me he permitido 
plantear una serie de preguntas en relación con este 
acuerdo para la mejora de la convivencia escolar en 
los centros educativos de Aragón, al que usted se ha 
referido y que fi rmó la anterior consejera el 18 de fe-
brero de 2008, y también alguna cuestión que tiene 
que ver con las medidas que se han estado llevando a 
cabo hasta la puesta en marcha o, por lo menos, hasta 
la fi rma de este acuerdo.
 Lo digo sobre todo porque, con anterioridad, en la 
pasada legislatura, compareció en alguna ocasión la 
directora general de Política Educativa para hablar de 
planes de convivencia. Mi grupo, en aquellos momen-
tos, yo, como portavoz de mi grupo, manifesté que no 

estábamos de acuerdo con el planteamiento inicial, 
porque yo recuerdo que la primera convocatoria para 
los planes de convivencia de los centros, prácticamen-
te, se estaba resolviendo en el mes de junio cuando, en 
realidad, era para ese curso, y no tenía demasiado 
sentido, y ahora ya estamos viendo que, por lo menos, 
esos planteamientos han ido cambiando.
 Pero, por ejemplo, me gustaría saber, señora conse-
jera, cuáles fueron los resultados de la actuación de las 
inspecciones educativas a partir del año en el que se 
pusieron en marcha estas convocatorias para los planes 
de convivencia (me refi ero, concretamente, a partir del 
curso 2005-2006), puesto que se señaló que se iban a 
realizar, que la inspección educativa incluía como una 
actuación prioritaria —así lo señalaba la directora ge-
neral— el seguimiento de la respuesta educativa de los 
centros respecto de la convivencia escolar y, por supues-
to, respecto de la resolución de los confl ictos.
 Otra pregunta que tengo para formularle es casi 
por curiosidad política, porque no conseguí saberlo 
en la pasada legislatura: ¿qué sucedió con aquel 
acuerdo básico que se fi rmaba entre el Ministerio de 
Educación, por una parte, y las organizaciones sindi-
cales? Me refi ero a aquel acuerdo que se fi rmó el 20 
de octubre de 2005, que tenía que ver con las condi-
ciones sociolaborales del profesorado, que posterior-
mente se materializó, el 23 de marzo de 2006, en un 
plan que ya tenía el consenso de las comunidades 
autónomas, que nosotros no acabamos de ver aquí 
que se fi rmara en Aragón, y que luego ya vimos que, 
en octubre de 2006, pues ya había habido un infor-
me que había sido recibido por el ministerio (en aquel 
momento, Consejo de Ministros) con toda una serie 
de actuaciones puestas en marcha. No supimos nun-
ca por qué en Aragón era bueno o era malo que se 
pusiera... La verdad, lo pregunto sin ningún tipo de 
prejuicio, ¿eh?, simplemente por que me gustaría co-
nocer ese dato.
 Y con relación al acuerdo concreto, hombre, yo sí 
que veo que han necesitado ustedes mucho tiempo 
para empezar a andar con este acuerdo, porque esta-
mos pensando que el acuerdo es del 18 de febrero, 
con un acuerdo previo del Consejo del Gobierno de 
Aragón de 17 de enero, y estamos, prácticamente ya, 
bueno, acabando este año.
 Evidentemente, mi grupo parlamentario está de 
acuerdo con los objetivos que plantea este acuerdo, 
pero hoy sí que nos hubiera gustado que usted hubiera 
concretado más los términos de esas doce líneas que 
aparecen expuestas, que, por cierto, yo no las he po-
dido conseguir en la página web de su departamento, 
como me suele pasar muchas veces, y las he tenido 
que conseguir a través de..., por recordarlo, porque lo 
teníamos archivado, pero a través de algunos de los 
sindicatos fi rmante de este acuerdo. Así que creo que 
sería bueno que el departamento tuviera a bien mos-
trar estos documentos y hacerlos visibles en todos los 
ámbitos en los que pueda ser, y, concretamente, tam-
bién a través de las nuevas tecnologías.
 Por ejemplo, ¿para cuándo la revisión global de 
ese marco normativo autonómico sobre los derechos y 
los deberes, pero también sobre el funcionamiento y la 
organización de los centros? Porque usted se ha referi-
do a un protocolo. Creo, pero es posible que me equi-
voque, que se ha referido al protocolo para la interven-
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ción de asistencia jurídica para el personal de centros 
docentes, pero, claro, dentro de esos doce puntos se 
habla, incluso, de un protocolo provisional que pondrá 
en marcha el Departamento de Educación, Cultura, y 
Deporte sobre orientaciones para la convivencia en los 
centros mientras no se regule ese marco normativo do-
ble al que me refería anteriormente, de derechos y 
deberes de la comunidad educativa y funcionamiento 
y organización de los centro docentes.
 Porque, además, se señala en ese documento —ya 
digo, de casi hace un año— que se realizaría esa revi-
sión del marco normativo en el plazo más breve posi-
ble, y decía que se habían conformado o se conforma-
rían grupos de trabajo con expertos. Sí que me gusta-
ría conocer más cómo ha ido esa fase, cómo se ha 
desarrollado y cuándo plantean ustedes por fi n hacerlo 
público.
 ¿Cómo van a coexistir también, señora consejera, 
esas convocatorias que tiene...? Señor presidente, le 
veo y recuerdo que tengo que concluir. ¿Cómo van a 
coexistir esos proyectos de mejora de la convivencia 
escolar que siguen planteando en convocatorias con 
esa publicación hoy de la normativa para que todos 
los centros puedan elaborar un plan de convivencia de 
carácter estable? Yo creo que es bueno que los planes 
puedan tener continuidad, porque, sin duda, , a mi 
modo de ver, a modo de ver de mi grupo, una de las 
carencias de los planes actuales es que tienen mucho 
interés, pero que dependen de la continuidad del pro-
fesorado, dependen..., en fi n, de muchas cosas que yo 
creo que se quedan, al fi nal, con un carácter bastante 
parcial.
 Y una pregunta: ¿por qué una asesoría para fami-
liares, alumnado y personal de centros docentes, una, 
una única para todo Aragón? ¿No sería más correcto 
plantear una por servicio provincial, como ustedes, 
inicialmente, plantean el asesoramiento para los cen-
tros escolares? Aprovechando que hay unos servicios 
provinciales, creo que, en este caso, es una descentra-
lización de un servicio que, sin duda, será necesario.
 Y por lo demás, concluyo recordando que, en prin-
cipio, está prevista una comisión de seguimiento que 
se reuniría —dice— dos veces al año como mínimo. 
No sé si se ha reunido ya o no, y sí que nos gustaría 
conocer cuáles han sido y cómo han priorizado y tem-
poralizado las actuaciones que están contempladas en 
este acuerdo, qué valoraciones realizan.
 Y en todo ello, señora consejera, qué papel desti-
nan realmente a los servicios de orientación, a los 
profesionales de la orientación, a la propia orientación 
en sí misma, teniendo en cuenta que, en el anteproyec-
to de la ley educativa de Aragón, realmente, el tema se 
quedaba bastante mal resuelto, ¿eh?, bastante mal re-
suelto, y, además, considerando que hacen falta, sin 
duda, profesionales en los ámbitos, por ejemplo, de la 
educación compensatoria, que, hoy por hoy, sigue sin 
resolverse.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenida, consejera, de nuevo, a esta comisión.
 Nuestro grupo considera que ha dado cumplida 
respuesta a la petición de comparecencia del Partido 
Popular, y, a juzgar por la intervención que tenido la 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pues creo 
que sus interrogantes pueden estar totalmente respon-
didos por su parte. Aunque creo que, cuando dos 
personas tienen lenguajes distintos, es difícil entender-
se en según qué puntos.
 Para nosotros, hemos hablado de la violencia esco-
lar, y digo «violencia» porque así es como viene en la 
solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario 
Popular; nosotros preferimos hablar de «confl ictos». 
Hemos hablado de este tema en numerosas ocasiones, 
y hay diferentes antecedentes parlamentarios que así 
lo corroboran. En concreto, hace muy poco, el Justicia 
estuvo aquí presentando un informe al respecto, y tuvi-
mos la oportunidad también, cada grupo parlamenta-
rio, de exponer nuestras opiniones sobre el tema de los 
confl ictos escolares.
 Yo sí quiero decir que, en este tema, muchas veces 
se habla de los confl ictos en el ámbito escolar como si 
fuese algo exclusivo del ámbito escolar y como si estu-
viesen en una isla o en una burbuja. A nosotros siem-
pre nos gusta decir que es un refl ejo de la sociedad y 
que lo que ocurre en los centros educativos no es ni 
más ni menos que lo que hay en la sociedad. Y hago 
hincapié en esto porque me parece que es importante: 
no se puede obviar la contextualización de estas situa-
ciones en el ámbito educativo.
 En la intervención del Partido Popular, hay algunas 
cosas..., no sé, porque venía a hablar de violencia es-
colar, en varias ocasiones ha hecho referencia a cues-
tiones que, a mi juicio, son de fracaso escolar o de 
éxito escolar, no de violencia escolar, nada tienen que 
ver. Cuando quieran hablar de fracaso o éxito escolar, 
hablaremos, pero creo que no se puede relacionar 
tampoco el tema del confl icto con el del fracaso. Así, 
pues ha hablado de esfuerzo, de ratios... En fi n.
 Claro, señora consejera, yo no sé lo que esperaban 
que trajese aquí. A nosotros nos parece que ha dado 
mucha información al respecto y que pone de manifi es-
to y pone en evidencia todo lo que se está haciendo 
desde el Gobierno de Aragón. Porque, claro, cuando 
el Partido Popular dice que no ha traído nada que po-
damos ver, para que se eviten las situaciones confl icti-
vas, para resolverlas esa violencia que no se denuncia, 
a mí me parece que ha dado en la clave, señora Avi-
lés. O sea, si, realmente, ustedes tienen propuestas de 
esas cosas que dice que podamos ver para que se 
erradique totalmente este problema y para que no exis-
ta ninguna situación de violencia, señora consejera, yo 
le invito, desde luego, a que tenga en cuenta esas pro-
puestas y que las considere, porque podríamos estar 
dando un gran paso adelante, sumado a todo lo que 
está haciendo el Gobierno de Aragón.
 Porque usted ha hablado de varias cuestiones: des-
de luego, del plan de convivencia, que ya tuvimos la 
oportunidad de hablar aquí sobre él; de la reciente 
Orden del 11 de noviembre, que ha sacado su depar-
tamento; de esa guía sobre convivencia; la asesoría 
para atender los problemas... Bueno, hay diferentes 
maneras de entender o de concebir un servicio de ase-
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soría: desde luego, puede atenderse a todo Aragón 
desde una asesoría según cómo se conciba o puede 
darse el caso de que acabe derivando en que haya 
tres o cinco o siete asesorías. Y, desde luego, espero 
que el Gobierno de Aragón tenga en cuenta eso para 
rediseñar, en cualquier caso, la concepción de esta 
asesoría. 
 O ha hablado de los protocolos de actuación, que 
en su momento ya hablamos de la necesidad de que se 
normalizasen unos protocolos, que los profesionales 
de la educación veían ahí una carencia, y están avan-
zando en ello. La página web, etcétera.
 En defi nitiva, creo que este no es un tema al que no 
le esté prestando atención el Gobierno de Aragón, y 
consideramos que está trabajando en una buena línea 
para resolverlo.
 En este tema, y creo que así lo dice el propio plan 
de convivencia, hay dos perspectivas desde las que se 
puede abordar el problema o la realidad de los confl ic-
tos escolares: desde una perspectiva de mano dura y 
disciplina férrea o desde una perspectiva más preven-
tiva y global. Yo me alegro de que el Partido Popular 
haya estado hablando de prevención, porque entien-
do que, entonces, está también en esa segunda pers-
pectiva, que es en la que el plan de convivencia se 
inspira. Porque, indudablemente, creemos que hay 
que trabajar desde la prevención y desde una concep-
ción de la educación global.
 Hay que detectar problemas, hay que resolver con-
fl ictos, pero, desde luego, también hay que prevenir. 
Es decir, cuando hay una situación, hay que actuar y 
tiene que existir un procedimiento de actuación claro y 
concreto, pero hay que seguir trabajando en la preven-
ción.
 Y no se puede resolver solamente este tema desde 
los centros educativos y por los profesionales de la 
educación: hay que hacerlo a través de las familias, 
del profesorado, de otros profesionales. Señora Avilés, 
me parece una gran idea la que ha dicho de que haya 
psicólogos en los centros educativos, específi camente 
para este tema; interesante enmienda a los presupues-
tos, que creo que no han presentado. Pero, vamos, si 
tiene que haber psicólogos específi camente para este 
tema en todos los centros educativos... Estaría muy 
bien, tendría que haber sobre este tema y sobre otros 
muchos, y tendríamos bastantes psicólogos en todos 
los centros educativos, lo cual a mí me parece que es 
una gran idea; bastante costosa, pero una gran idea.
 Las familias, los profesores, otros profesionales..., 
los medios de comunicación, que cada día juegan un 
papel más importante, y otros recursos y materiales, 
otras formas de educarse, como es —y ya termino, 
presidente— Internet, u otros soportes como videojue-
gos, etcétera. Se educa mucho a través de estos me-
dios, y lo importante es la coordinación entre todos 
esos agentes educativos. Y para eso, usted, como re-
presentante de la Administración, educativa en este 
caso, creo que tiene un papel importante que desem-
peñar, porque, indudablemente, coordinar a todos 
esos agentes educadores, tiene que ser la Administra-
ción quien pueda lograrlo.
 Y, bueno, la LEA, la ley de educación, va a ser una 
oportunidad también para plasmar un modelo educati-
vo propio en Aragón, donde podemos también hacer 
mención a este tipo de situaciones para recogerlas en 

nuestra ley, y que todas estas propuestas en las que se 
está trabajando y otras que puedan surgir de los gru-
pos parlamentarios estén recogidas en la ley y poda-
mos lograr tener una sociedad con violencia cero.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pa-
labra el señor Álvarez.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Y gracias, consejera, por la información que nos ha 
trasladado sobre este tema que nos preocupa a to-
dos.
 Y gracias también al Grupo Parlamentario Popular 
por instarnos a hablar de este asunto.
 Los problemas de convivencia que se producen en 
el ámbito escolar nos deben preocupar a todos por-
que suponen la quiebra de un principio fundamental 
en la educación, que consiste en aprender a vivir 
juntos y a resolver pacífi camente los confl ictos. Los 
valores que queremos que prevalezcan en nuestra 
sociedad, evidentemente, debemos promoverlos des-
de la escuela. Aprender a convivir es uno de los obje-
tivos fundamentales, desde nuestro punto de vista, de 
la educación básica. El aula, en cualquier caso, debe 
ser un ejemplo de convivencia y de solución pacífi ca 
e inteligente de confl ictos, además de un lugar de es-
tudio y aprendizaje.
 Los centros educativos requieren inexcusablemente 
de un clima adecuado de convivencia para desarrollar 
su labor educativa, y alcanzar ese clima óptimo de 
convivencia es, evidentemente, una tarea de todos.
 Para los socialistas, solamente el compromiso y la 
corresponsabilidad de toda la sociedad permitirá 
crear un entorno favorable.
 Y, en ese sentido, quiero manifestar la agradable 
sorpresa que nos hemos llevado con la intervención 
del Grupo Parlamentario Popular, ese cambio en el 
discurso, un discurso que, desde nuestro punto de 
vista, anteriormente era un discurso irresponsable, un 
discurso que, a través del catastrofi smo, pretendía 
crear alarma social, y que hoy creo que ha cambia-
do, y ha cambiado desde un punto de vista, para 
nosotros, constructivo y que resulta, en defi nitiva, muy 
positivo para abordar, como digo, un problema que 
creemos que es de todos.
 Coincidimos, evidentemente, planteado así, en mu-
chos temas, como en la importancia de la prevención, 
y, cuanto antes, por supuesto que mejor.
 Coincidimos en la colaboración, esa necesaria co-
laboración de las familias, y no solo de las familias, 
sino, como decía antes, de todos, porque, para noso-
tros, no es problema exclusivamente escolar, es un 
problema social. Por tanto, no es un problema en el 
que deban colaborar exclusivamente padres, alumnos 
y profesores, sino que esa colaboración debe exten-
derse a todos. Y yo, realmente, hasta ahora, echaba 
en falta la colaboración o la crítica, aunque fuera críti-
ca, pero una crítica constructiva, como creo que ha 
sido la de hoy del Partido Popular.
 Hay otros elementos en los que no estamos de 
acuerdo, como es evidente. Ha dicho la señora Avilés 
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que saluda que se haya empezado a reaccionar. Esto 
es evidente que no es así. Los socialistas, tanto desde 
el Gobierno central como a través del Gobierno de 
coalición en la comunidad autónoma, llevamos mucho 
tiempo trabajando para aportar nuestro granito de 
arena a la solución de un problema que ha existido, 
existe y existirá, pero contra el que debemos mover 
todas nuestras fuerzas para que se produzcan los me-
nos posibles, y hemos puesto todos los medios a través 
de la Ley orgánica de educación, a través de la promo-
ción de asignaturas que creemos que son muy impor-
tantes para mejorar la convivencia y a través, como 
nos ha explicado ya en ámbito autonómico la conseje-
ra, de una serie de medidas. 
 También la colaboración institucional ha sido un 
tema muy importante, como se sabe, a través de la 
Delegación del Gobierno, del Ministerio del Interior, 
con el propio Justicia de Aragón (hace poco tuvimos un 
debate también aquí sobre este tema). 
 Y con respecto a las campañas, pues yo quisiera 
ahí hacer una cita. Es otro de los temas que ha comen-
tado, y yo quisiera hacer una cita, en concreto, de las 
conclusiones del estudio del Justicia, en el que decía 
que «es necesario que se realicen campañas públicas 
para que los jóvenes y padres conozcan los riesgos del 
uso indiscriminado de videojuegos e Internet por parte 
de sus hijos». Y añade: «un buen ejemplo es la realiza-
da por la DGA».
 En cualquier caso, todas son pocas, y, si se pueden 
hacer más en el ámbito de la televisión autonómica, 
pues tendremos que llevar todos, a través de nuestros 
representantes, que los tenemos ahí, en el Consejo Es-
colar, para ver si por ahí, por esa vía que usted propo-
ne y que se propone desde varias instancias, podemos 
también ayudar.
 En cualquier caso, entendemos que una educación 
de calidad debe educar en valores y favorecer la 
adquisición de hábitos de convivencia y de respeto 
mutuo y desarrollar en los alumnos actitudes solida-
rias. Y estos valores, está claro que son promovidos 
todos los días en la escuela por todos los que partici-
pan en esa educación, pero era necesaria una plani-
fi cación, y esa planifi cación, como bien ha explicado 
la consejera, se puso en marcha hace ya mucho tiem-
po y desembocó en ese acuerdo para la convivencia 
que fi rmaron todos, que suscribieron todos los agen-
tes sociales, y donde da gusto leer las declaraciones 
tanto de miembros de sindicatos como de pública, 
como de privada, como la asociación de estudiantes, 
como de padres, de una orientación o de otra, o de 
municipios y provincias. Y ahí, como digo, echába-
mos en falta de alguna manera esa corresponsabili-
dad del Partido Popular.
 Nos alegra enormemente, creemos que la vía que 
se ha elegido, la vía del acuerdo para buscar solucio-
nes sobre la base de la participación y la corresponsa-
bilidad, es la vía adecuada. Ahí están esas doce líneas 
de actuación que se están desarrollando, que creemos 
que es el camino adecuado. 
 En cualquier caso, y para concluir, reiterar que este 
asunto, para nosotros, supera el ámbito educativo, y, 
por tanto, el tema de la convivencia es una tarea colec-
tiva que debe recaer en el conjunto de la sociedad y 
que requiere de la corresponsabilidad de todos. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora consejera, para dar contestación a las cues-
tiones planteadas, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señorías. 
 Lo primero que querría decir es que, en el tema de 
la convivencia escolar, de cuál es el clima de nuestros 
centros escolares, y teniendo en cuenta que es muy 
importante nuestra opinión, yo creo que lo primero que 
tenemos que ser, y creo que lo hemos sido aquí todos 
los que hemos intervenido, es realistas.
 En este sentido, yo creo que podemos decir con 
satisfacción que la convivencia escolar en nuestros 
centros es buena y que las medidas que se han tomado 
han sido positivas.
 En ese sentido, los datos del estudio del profesor 
Gómez Bahillo yo creo que son importantes. En ese 
estudio se decía que el 81,7% de los profesores, el 
84% de los alumnos y el 87% de los padres y madres 
consideraban que el ambiente escolar de sus centros 
era normal, bueno o muy bueno, y, además, que se 
daban solamente en algún caso aislado o nunca casos 
de acoso (lo consideraban el 93,2% de los profesores, 
el 92,9% de los alumnos y el 85% de los padres). 
 De la misma manera, en el estudio que hicieron dos 
profesores de la Universidad de Alcalá sobre la violen-
cia y el acoso escolar en España, Araceli Oñate e 
Iñaki Piñuel, se manifestaba que Aragón era una de las 
comunidades donde el clima escolar en los centros 
educativos era mejor. Pero eso no quiere decir que no 
tengamos que trabajar y que no hayamos trabajado 
por mejorarlo y para que no tengamos ningún confl icto 
en los centros escolares.
 Yo creo que, de las intervenciones que hoy han te-
nido lugar aquí, de alguna manera, lo que hemos ma-
nifestado todos ha sido un apoyo a ese acuerdo fi rma-
do por trece organizaciones de la comunidad escolar. 
A mí me parece importante que las medidas que se 
plantean son medidas que sirven para mejorar esa 
convivencia en los centros, para elaborar esos planes 
de convivencia, cuya orden les decía que se ha publi-
cado hoy. Y, además, debo decir que esa orden de 
convivencia, que ha tenido algunas modifi caciones 
respecto de las anteriores, se ha planteado así, preci-
samente, tras el estudio que hizo la inspección educa-
tiva tanto de nuestra orden anterior como de la puesta 
en marcha de la misma.
 En este sentido, yo tengo que decir que, cuando se 
dice «ya era hora de empezar a andar», no es cierto, 
no es cierto. Se ha trabajado en el tema de la conviven-
cia y de la prevención en esta comunidad, prácticamen-
te, desde que se tienen las competencias; pero en los 
últimos años y antes de llegar a este acuerdo, hemos 
hecho, como he dicho, cantidad de propuestas para 
mejorar esa convivencia en los centros escolares.
 La comisión de seguimiento de las organizaciones 
fi rmantes tuvo lugar el día 6 de noviembre, el mismo 
día que presentamos la comisión de asesoramiento 
que les decía, y la verdad es que lo que se planteó en 
esa reunión fue que el acuerdo había sido muy positi-
vo, que se estaba empezando a andar, se dio conoci-
miento de la propia orden que se iba a publicar, como 
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les digo, hoy, y también se explicó cómo teníamos esos 
proyectos de trabajo sobre los derechos y deberes de 
los alumnos, sobre la reforma del reglamento organi-
zativo de los centros, sobre los protocolos... Lógica-
mente, son comisiones en las que, aparte de la Admi-
nistración, estamos contando con personas externas.
 Y yo digo siempre, como le digo con la ley, que tan 
importante es el proceso como la rapidez con la que se 
trabaje. Por lo tanto, estamos trabajando en ello y es-
tamos, lógicamente, tratando de sacar un documento 
que sea un documento que podamos utilizar durante 
mucho tiempo.
 La asesoría jurídica, que digo que presentamos ese 
día, es una asesoría jurídica que, en principio, está 
ubicada en Zaragoza, que vamos a ver cómo funcio-
na, dependiendo de las llamadas que tenga. Ya digo 
que es una asesoría externa, no tiene ninguna capaci-
dad ejecutiva, sino que lo que hace es, simplemente, 
informar a las personas que llamen. Lo lógico es que 
donde se solucionen los temas de convivencia, los po-
sibles confl ictos que puedan surgir, sea en los centros 
escolares, y así suceden las cosas. Por eso, cuando a 
veces a mí me preguntan cuántos casos de acoso ha 
habido, cuántos casos ha habido de problemas en los 
centros escolares..., pues es que, la mayoría de las 
veces, afortunadamente, la Administración ni lo sabe-
mos, porque los propios centros escolares, en su seno 
—y para eso tienen, desde luego, su autonomía—, es 
donde resuelven esos posibles confl ictos.
 Pero nos pareció, y les pareció así a las asociacio-
nes fi rmantes, que, en algunos casos, las propias fami-
lias, los propios alumnos, los propios profesores, por-
que a lo mejor se encuentran en una situación difícil 
cuando tienen una situación de confl icto, no son capa-
ces de plantear sus problemas a los centros, y nos pa-
reció oportuno plantear esa asesoría externa, que, en 
principio, está ubicada en Zaragoza, pero que yo dije 
también el día de su presentación que, en función del 
trabajo que tenga, de las llamadas que tenga, desde 
luego, no nos hemos planteado que no pueda haber 
una asesoría de las mismas características en Huesca 
o en Teruel.
 Hasta ahora, les puedo decir que hemos recibido 
veinticinco llamadas a día de ayer... Bueno, hemos 
recibido veinticinco peticiones de asesoramiento, bien 
por llamadas, bien a través de Internet, o bien presen-
cialmente. Esas llamadas hacían referencia a diecio-
cho casos, porque hay algunos casos que han llamado 
más de una vez. Y puedo decirles también que, así 
como, normalmente, casi todos los casos de confl ictivi-
dad se dan en alumnos de secundaria, casi todas las 
llamadas se han referido a pequeños problemas entre 
alumnos de primaria.
 Entonces, esta es la situación que tenemos en este 
momento en esa asesoría externa, y, conforme vaya-
mos viendo y evaluando cómo funciona, veremos si la 
tenemos que dotar de más medios o si la tenemos que 
ubicar en otros lugares.
 Se ha planteado también el tema de la orientación, 
y también digo: es que en el acuerdo que les he plan-
teado, que hace referencia a doce puntos, se habla de 
los recursos humanos para llevar a cabo los planes de 
convivencia que tengan los centros. Y esos recursos 
humanos —lo plantea, precisamente, en el acuerdo—, 
de acuerdo con la inspección educativa y la situación 

de los centros, se planteará que en algunos casos pue-
den ser orientadores y en otros casos pueden ser otro 
tipo de profesionales o más dotación de profesorado, 
dependiendo de las necesidades que tenga el centro.
 Yo creo que, en defi nitiva, lo que hemos abordado 
hoy es que todos estamos convencidos, todos los gru-
pos políticos que aquí estamos, de que el tema de la 
convivencia escolar es un tema que nos preocupa y 
que tenemos que trabajar en ello.
 Yo creo que, al fi n y al cabo, lo que se ha plantea-
do hoy ha sido un apoyo a las propuestas que nuestro 
Gobierno de coalición hemos llevado a cabo en mate-
ria de este tema.
 Y decir que, desde luego, uno de los temas que nos 
preocupan mucho en relación con la convivencia y con 
los centros escolares es la fi gura del profesorado, que 
el profesorado esté valorado, que el profesorado ten-
ga, por parte de la sociedad, su reconocimiento. Todos 
tenemos claro que es básico.
 Y, en ese sentido, yo sí que les puedo decir —se 
hacía aquí referencia a algunos acuerdos que se han 
llevado a cabo a nivel del ministerio, a nivel de la co-
munidad— que, desde luego, en esta comunidad, esta-
mos continuamente llegando a acuerdos de mejora de 
las relaciones laborales, tanto a nivel retributivo como 
de otros temas, con el profesorado, y seguiremos ha-
ciéndolo. Y saben ustedes, además, que tenemos un 
grupo de trabajo en este sentido, en relación con la 
propia ley educativa.
 En defi nitiva, yo terminaría diciéndoles que hemos 
trabajado mucho. Pero lo que es muy importante, en 
toda la educación, pero más en la convivencia, es que 
no trabajemos solos: que no trabajemos solos los cen-
tros escolares, que no trabajen solos los padres y las 
madres, que no trabajen solos los profesores, sino que 
toda la sociedad seamos corresponsables con la edu-
cación, seamos corresponsables con la importancia de 
la convivencia en los centros escolares. Y, en este sen-
tido, yo creo que también es muy importante la colabo-
ración y el apoyo de los medios de comunicación.
 Simplemente, agradecerles sus intervenciones. Yo 
creo que, además, podemos decir que el tema de la 
convivencia escolar es un tema que lo hemos aborda-
do de una manera realista. Que, a mí, de la interven-
ción del propio Justicia de Aragón el otro día, la con-
clusión a la que llegué es que, aparte de algunas suge-
rencias importantes, yo creo que todos hemos valorado 
lo que todos hemos hecho hasta ahora y que nos que-
da mucho por hacer, y que solo lo podemos hacer si 
todos estamos de acuerdo, si todos trabajamos y todos 
hacemos que la educación sea el centro de la socie-
dad, y que seamos corresponsables con ellos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera, por todas las explicaciones dadas.
 Vamos a suspender la sesión durante dos minutos 
para despedir a la consejera.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Se reanuda la 
sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 118/08, so-
bre material didáctico en los colegios de la zona 
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oriental de Aragón, presentada por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra la 
señora Herrero por un tiempo máximo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 118/08, 
sobre material didáctico en los cole-
gios de la zona oriental de Aragón.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente. Espero no agotar los diez 
minutos.
 Presentamos esta proposición no de ley que anun-
ciamos ya hace algún tiempo, y, de hecho, antes de 
profundizar en la iniciativa, me remito al debate que 
tuvo lugar en la sesión plenaria del 16 de octubre de 
2008, donde presentamos una enmienda a otra inicia-
tiva que se debatió que venía a decir lo mismo que 
presentamos en esta proposición no de ley, y que, 
como no fue aceptada tal cual, pues ya anunciamos 
que la debatiríamos posteriormente y que esperába-
mos contar con el apoyo de los grupos parlamentarios 
para que estas Cortes aprueben una iniciativa en este 
sentido.
 Lejos de empezar demonizando la situación y po-
niendo de manifi esto los problemas o las situaciones 
que podemos denunciar al respecto, quiero hacer hin-
capié, tal como empieza nuestra iniciativa, nuestra 
proposición no de ley, sobre lo positivo, sobre los vín-
culos que existen entre Aragón y Cataluña. A lo largo 
de la historia ha habido estrechas relaciones, colabo-
raciones, infl uencias culturales y sociales entre las dos 
comunidades autónomas; tienen una estrecha historia 
en común, y, por los movimientos migratorios, pode-
mos decir que hoy en día, entre la sociedad catalana 
y la sociedad aragonesa, existen muchos lazos afecti-
vos, entre los habitantes de ambas comunidades autó-
nomas. Y, por tanto, eso nos llevaría a pensar que, 
desde el respeto mutuo a la identidad de cada pueblo, 
del catalán y del aragonés, podríamos construir una 
relación positiva, constructiva, de colaboración y bene-
fi ciosa para ambos.
 Pero, lamentablemente, ocurre en diferentes oca-
siones, y en muchos momentos podemos tener noti-
cias de actos similares, que determinados —porque 
tampoco se puede generalizar—, determinados secto-
res o colectivos de la sociedad catalana o pancatala-
nista —que no ocurre así desde la aragonesa, pero sí 
desde la catalana— promueven iniciativas, materia-
les (hace algún tiempo podíamos ver un Trivial sobre 
Cataluña en cuya portada y tablero aparecía una 
foto del castillo de Valderrobres), a menudo escucha-
mos o podemos leer declaraciones de colectivos o 
incluso de partidos políticos que hablan de los países 
catalanes y que incluyen parte de Aragón en esos 
«países catalanes... Y, desde luego, esto, lejos de 
propiciar esas buenas relaciones entre Aragón y Ca-
taluña y entre los poderes públicos de ambas comuni-
dades autónomas, produce todo lo contrario.
 En este caso, surgió la noticia de que había algún 
libro de texto donde se había detectado que los conte-
nidos no eran todo lo ciertos, fi dedignos y acordes a la 
realidad como creemos que debieran ser. Contenidos 
en libros de texto, diferentes materiales que pueden 
desdibujar la historia y la realidad territorial y social 

de nuestra comunidad autónoma, que nos parecen de 
todo punto inaceptables.
 En cuanto a la normativa sobre la elección y la selec-
ción de libros de texto... Hay otros materiales didácticos 
y educativos que se utilizan en los centros, pero, induda-
blemente, los libros de texto, dentro de que son uno 
más, ciertamente, son un material didáctico con un gran 
peso en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
aunque, evidentemente, y ya lo dije en ese debate, se 
puede interpretar el contenido de los libros de texto en 
un sentido o en otro, dependiendo de la voluntad del 
profesorado. Y queremos confi ar y confi amos en que el 
profesorado hace, desde luego, un buen uso de los li-
bros de texto y que transmite a nuestros alumnos, a los 
alumnos de Aragón, una enseñanza real y acorde con 
lo que dice el Estatuto y nuestra Constitución.
 Pero, en cuanto a la normativa al respecto, sola-
mente habla de esto el artículo 4 de la LOE, que dice 
que los centros educativos son los que escogen los li-
bros y los materiales; por tanto, no es autorizado pre-
viamente por la Administración. Y luego hay un decre-
to, el Real Decreto 1744/1998, que es la única nor-
mativa sobre actuaciones que puede llevar a cabo la 
Administración en caso de que se detecte algún libro 
de texto o material que incumpla las normas; en ese 
caso puede hacer dos cosas: subsanar la defi ciencia 
o, si no es posible subsanar la defi ciencia, declarar la 
falta de idoneidad de ese material. No hay otra nor-
mativa al respecto. Por tanto, son los centros los que 
escogen sus materiales, y, evidentemente, el profesora-
do juega ahí un papel fundamental.
 No aceptamos, nuestro grupo parlamentario, des-
de luego, no acepta y no va a permitir en ningún caso 
que se ponga en cuestión nuestra realidad territorial, 
nuestra realidad social, nuestra identidad y nuestro or-
denamiento jurídico también. Por eso queremos instar 
al Gobierno de Aragón a inspeccionar los libros de 
texto utilizados en los centros educativos de las comar-
cas del Aragón oriental correspondientes a la asigna-
tura de catalán, al objeto de comprobar si en los mis-
mos existe algún contenido que, ya sea directa o indi-
rectamente, ponga en duda lo establecido en el Estatu-
to de Autonomía de Aragón en relación con la realidad 
territorial, histórica y social de Aragón. Coherentemen-
te, en el caso de que el informe emitido ponga de ma-
nifi esto que existen esas circunstancias, es decir, que sí 
que se está poniendo en duda nuestra realidad históri-
ca, social y territorial y lo establecido en el Estatuto de 
Autonomía, se tomen las medidas oportunas y, en su 
caso, proceda a la retirada.
 Y esta es la propuesta que sometemos a votación y 
para la que pedimos el apoyo de los grupos parlamen-
tarios.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista. Para su defensa, tiene 
la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Efectivamente, presentamos una enmienda porque 
creemos que es una ocasión buena, ahora que esta-
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mos hablando de materiales didácticos, para poder ir 
más allá de lo que plantea la iniciativa, con la cual 
estamos de acuerdo, he de decir que estamos de 
acuerdo, y no es la primera vez que nos hemos mani-
festado en este sentido. Hubo recientemente también 
un debate en el Pleno de las Cortes, y pudimos expo-
ner también cuál era nuestra postura, y, en este senti-
do, pusimos de manifi esto una carencia, sobre la que 
hoy querría comentar algunas cuestiones.
 Evidentemente, hace muchos años que se imparten 
clases en Aragón, no solamente en castellano, sino en 
catalán y en aragonés, eso es así. Saben que mi grupo 
parlamentario ha presentado varias iniciativas en la 
pasada legislatura (preguntas para respuesta escrita, 
solicitudes de información) sobre la impartición —en 
este caso en concreto me voy a referir al catalán, no 
voy a hablar del aragonés—, sobre la impartición del 
catalán y sobre la impartición de materias en catalán 
que se están ofertando en los centros educativos ara-
goneses.
 Tenemos la constatación de que, efectivamente, des-
de hace décadas se está enseñando en catalán; tene-
mos la copia del acuerdo de colaboración entre el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón y el Departamento de Educación y 
Universidades de la Generalitat de Catalunya que se 
fi rmó el 7 de mayo de 2003, que tuvo luego una aden-
da posterior de prórroga, de 21 de junio de 2006, 
donde se señala que tiene una vigencia de tres años 
más; tenemos las respuestas que nos ha aportado el 
Departamento de Educación y Cultura cuando le hemos 
formulado preguntas sobre los centros educativos ara-
goneses donde se ha impartido, se imparte o se piensa 
impartir, en este caso, la lengua catalana o se va a utili-
zar la lengua catalana como vehículo de transmisión de 
conocimiento, y tenemos constancia, evidentemente, de 
las dos resoluciones que la Dirección General de Políti-
ca Educativa dictó con fecha 7 de septiembre de 2007, 
publicando las orientaciones curriculares para impartir 
lenguas y modalidades lingüísticas propias de la comu-
nidad autónoma en los centros educativos de educación 
primaria y de educación secundaria obligatoria, que 
han sido autorizados por el departamento para ello.
 Así que entendíamos que era bueno presentar en 
estos momentos una enmienda de adición con el fi n de 
añadir un tercer párrafo al texto de la iniciativa que ha 
defendido la señora Herrero hace un momento, con lo 
cual planteamos que las Cortes de Aragón insten al 
Gobierno de Aragón a impulsar la edición por edito-
riales aragonesas —yo diría «desde Aragón»— de 
materiales didácticos (entre ellos, evidentemente, libros 
de texto, pero no solo libros de texto) para ser utiliza-
dos en la asignatura de catalán en los centros educati-
vos aragoneses.
 Sencillamente, creemos que le vendrá bien a la in-
dustria editorial aragonesa y creemos que le vendrá 
bien, sin ningún lugar a dudas, al profesorado, que en 
muchas ocasiones se tiene que estar incluso preparan-
do, elaborando materiales curriculares, porque no hay 
materiales sufi cientes.
 Y teniendo en cuenta que el Gobierno de Aragón 
tiene que hacer esta vigilancia en el caso de la imagen 
que se está ofreciendo y las realidades que se están 
trasladando —o irrealidades, en ese caso— de nuestra 
historia y de nuestra cultura aragonesa, como lo tendrá 

que hacer también en otros aspectos, no nos cabe la 
menor duda, o, por lo menos, esa es la impresión o la 
seguridad que tiene Chunta Aragonesista, de que esta 
medida de impulsar estas ediciones aragonesas desde 
aquí le vendrá bien, sin duda, señorías, a Aragón. 
Que, como comunidad autónoma, yo creo que necesi-
tamos también ejercer nuestras responsabilidades y 
nuestros derechos en aspectos como estos, que nos 
parecen fundamentales.
 Y, evidentemente, espero que la enmienda pueda ser 
aprobada por el grupo proponente de la iniciativa.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
no enmendantes.
 Por el Partido Popular, señora Avilés, tiene la pa-
labra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Pues mire, señora Herrero, lo que no me parece 
nada bien es el procedimiento que usted ha utilizado, 
porque exactamente lo mismo que usted nos plantea 
hoy lo presentó el Grupo Popular en el Pleno ¡y nos vo-
taron en contra! Y ahora viene usted aquí, porque si la 
presenta el PAR es buena, si la presenta el Partido Popu-
lar no es buena.  Pues esa forma de actuar, muy habitual 
en estas Cortes, yo tengo que decirle que no me parece 
correcta, porque, cuando una cosa es adecuada, es 
adecuada independientemente de quién la presente. 
 Ahora hemos visto, en el anterior debate, que es 
muy bueno que estemos de acuerdo, que seamos co-
rresponsables a la hora de presentar propuestas que 
benefi cien a todos, pero esa no es la dinámica de este 
Parlamento: la dinámica de este Parlamento es que, 
por el solo hecho de que una propuesta venga del 
Partido Popular, ya hay que votarla en contra.
 Y eso no nos va a impedir continuar presentando 
propuestas, porque vamos a seguir haciéndolo, por-
que, en defi nitiva, nosotros ejercemos nuestra obliga-
ción y nuestro derecho de hacer una oposición y de 
presentar aquello que nos parece adecuado y bueno 
para los aragoneses.
 Pero, señora Herrero, la vamos a apoyar. La vamos 
a apoyar, precisamente, porque es exactamente la 
misma que nosotros hemos presentado, y, por tanto, no 
vamos a caer en la incoherencia de que, porque venga 
de ustedes, vamos a decir que no... No. La propuesta 
nos parece razonable, como nos lo parecía cuando 
nosotros la presentamos, y la vamos a apoyar.
 Y nos habla usted, señora Herrero, de que tenemos 
que tener buenas relaciones con nuestros vecinos cata-
lanes. Perfecto, nos encantaría tener las mejores rela-
ciones con nuestros vecinos catalanes. ¿Y sabe lo que 
más nos gustaría? Que empiecen por devolvernos to-
dos los bienes aragoneses que están en los museos 
catalanes. ¡Imagínese qué contentos...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Avilés, 
cíñase al tema que estamos hablando, ¿eh?

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Sí, sí. Sí, señor 
presidente. Es un inciso sin importancia.
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 Para hablar de lo que nos gustaría, llevarnos bien 
con los vecinos catalanes, señora Herrero, ¡nos encan-
taría! Y por eso nos parece bien también que, a la 
hora de que nuestros alumnos de la zona oriental, 
donde existen modalidades lingüísticas muy semejan-
tes al catalán o modalidades lingüísticas del aragonés, 
se facilite a los niños que estudien en una lengua que 
es su lengua materna.
 Y nos parece mucho mejor que esos libros, que son, 
en colegios aragoneses, responsabilidad del Gobierno 
de Aragón, sean esos libros también facilitados, pro-
movidos y hechos por el Gobierno aragonés o por 
editoriales aragonesas, siguiendo los criterios que el 
Gobierno aragonés plantea en estos términos.
 Por eso también vamos a apoyar la enmienda que 
presenta Chunta Aragonesista, porque siempre será 
mejor que, cuando estudien estos niños aragoneses, 
sea cual sea la lengua en que la estudien, puedan ha-
blar de temas aragoneses desde la historia aragonesa, 
y no desde una historia que, lamentablemente, en mu-
chos casos, es inventada.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ál-
varez tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Es un tema el que nos ocupa que, como todos han 
dicho, ya debatimos recientemente en un Pleno, aun-
que con planteamientos, desde nuestro punto de vista, 
claramente diferenciados.
 En cualquier caso, yo me remito a mi intervención 
en aquel Pleno, pero quisiera recalcar la disposición 
adicional de la LOE, que encomienda a los órganos de 
coordinación didáctica de los centros públicos la 
adopción de libros de texto y demás materiales que 
hayan de utilizarse en los procesos de enseñanza, y 
también afi rma que la edición y la adopción de los li-
bros de texto no requerirán la previa autorización de 
la Administración. Por tanto, en el punto tres es donde 
hace una encomienda a la Administración, en concreto 
sobre la supervisión de libros de texto y otros materia-
les curriculares, que contempla que constituirá parte 
del proceso ordinario de inspección. 
 Por tanto, en consecuencia, el Gobierno de Ara-
gón, a través de su departamento, es competente para 
inspeccionar y evaluar el grado de cumplimiento, por 
parte de los libros de texto o materiales didácticos que 
se están utilizando en la enseñanza del catalán en 
nuestra comunidad autónoma, de lo establecido en el 
Estatuto de Autonomía en relación con la realidad terri-
torial, histórica y social de Aragón, para, una vez ob-
tenidos los resultados de dicha evaluación y en función 
de las características y gravedad de las posibles defi -
ciencias encontradas, poner en marcha las actuacio-
nes tipo que correspondan de acuerdo con lo señalado 
en el real decreto que ha mencionado la portavoz del 
PAR, el Real Decreto 1744/1998, que regula las ac-
tuaciones a desarrollar por la Administración educati-
va en el caso de que se detecte que algún libro de 
texto o material curricular presente algún incum-
plimiento de las normas aplicables.

 Yo quisiera recordar también la importancia del 
papel del profesorado en la impartición de la enseñan-
za de idiomas, un papel corrector y un papel, como 
digo, trascendental, aparte del libro. 
 En el debate que tuvimos en el Pleno, yo puse en tela 
de juicio el auténtico fi n de la iniciativa. La intención, a 
veces, señora Avilés, es muy importante: la proposición 
del PP no es la misma que esta, no es la misma, por más 
que usted quiera decirlo, porque la proposición del PP 
decía «retirar inmediatamente», algo que choca frontal-
mente contra la ley. No encontrará usted, ni en la LOE ni 
en la antigua LOCE —porque dice lo mismo— ni en el 
real decreto que lo regula ninguna de esas dos palabras. 
Por tanto, como le digo, choca frontalmente con eso.
 Sí nos parece más que aceptable la enmienda de 
Chunta Aragonesista, porque no solo complementa, 
sino que aporta soluciones que probablemente sean 
mucho más defi nitivas que la mera inspección. Por 
tanto, nos gustaría que la portavoz del PAR la apoye, 
y creemos que se complementaría con una resolución 
que puede dar solución a este tema, una solución de 
verdad, buscando soluciones y buscando no el hecho 
de hacer ruido con determinados temas.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora Herrero, como portavoz del grupo propo-
nente, puede fi jar su posición con respecto a la en-
mienda.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Acepta-
mos la enmienda.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Se acepta la 
enmienda.
 Vamos a pasar, pues, a votar la proposición no de 
ley, incluyendo la enmienda de Chunta Aragonesista. 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Queda aprobada por unanimidad.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Muy brevemente también —un poquito menos bre-
ve que la señora Herrero—, para agradecer que haya 
aceptado su grupo la enmienda que ha presentado el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Y quiero agradecer también a todos los grupos 
presentes en la Cámara, al Grupo Socialista y al Gru-
po Popular, que, antes incluso de que se hubiera 
producido esta aceptación formal por parte de la 
proponente de la proposición no de ley, la señora 
Herrero, ustedes también hubieran manifestado, por 
parte de sus grupos, que consideraban oportuna esta 
enmienda.
 Creo que aprobar una iniciativa como se ha podi-
do aprobar en estos momentos es bueno, sobre todo 
cuando estamos hablando de lo que estamos hablan-
do. Es necesario que haya estos materiales curricula-
res, es necesario que se produzca esa revisión.
 Sin duda, la revisión no tendría que ser única y ex-
clusivamente derivada de un impulso —digamos— de 
las Cortes de Aragón, sino que tiene que ser responsa-
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bilidad siempre de la Administración educativa, pero es 
oportuno que en estos momentos, con los debates que 
ha habido en las pasadas semanas, sobre todo ponién-
dose de manifi esto algunas cuestiones que hay que 
procurar solventar lo antes posible, si no han sido ya 
solventadas, pues está bien que las Cortes de Aragón se 
manifi esten en estas cuestiones y en otras muchas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 ¿Señora Herrero?

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Sí.
 Pues, simplemente, agradecer el apoyo a todos los 
grupos parlamentarios.
 Hemos aceptado la enmienda presentada por 
Chunta Aragonesista porque nos parece adecuada y 
que complementa la iniciativa que aprobamos. De 
hecho, es un tema que se suscitó en el debate de la 
sesión plenaria del 16 de octubre, y nos pareció una 
buena idea que no incorporamos en nuestra iniciativa 
por mantener el espíritu inicial y el texto original de 
esta iniciativa que habíamos presentado ya previa-
mente, y que, en ese caso, no se nos aceptó como 
enmienda, y por eso no apoyamos la otra iniciativa.
 Yo, señora Avilés, le agradezco especialmente el 
apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Ciertamente, 
al principio de su intervención, yo ya me había prepara-
do una batería de respuestas, porque pensaba que no 
iban a apoyar nuestra iniciativa, porque..., bueno, pues 
sabía y entendía que usted dijera lo que ha dicho: que 
le parecía mal el procedimiento y estas cosas. Bueno.
 Yo creo que, si lee el debate de la sesión plenaria, 
la transcripción del debate, yo creo que está muy 
clara la posición de cada uno, y que también está 
muy claro por qué nosotros votamos en contra. ¡Y lo 
volveríamos a hacer! Porque nosotros presentamos 
una enmienda, que ustedes podían haber presentado 
también ahora una enmienda para matizar en otro 
sentido nuestra iniciativa, pero les ha parecido bien y 
ya está. Nosotros presentamos una enmienda porque 
creíamos que, viniendo a decir lo mismo en el fondo, 
estaba..., no es por nada, no es por presunción, pero 
estaba mejor redactada en cuanto que era más co-
rrecta de acuerdo con el procedimiento y con la legis-
lación que yo les he leído aquí: con el artículo 4 de la 
LOE y con el Real Decreto 1744/1998, que dice lo 
que dice. Y, de acuerdo con eso, creemos que el 
procedimiento, la manera de actuar del Gobierno de 
Aragón al respecto, es esta, de acuerdo con lo que 
dice la normativa.
 Pero, al fi n y al cabo, hoy es aprobada esta inicia-
tiva, que creo que es lo importante, y, además, con la 
enmienda de Chunta Aragonesista, que, sin duda, 
puede ser una solución: que estos libros de texto sean 
editados por editoriales aragonesas.
 Y sí que creemos que el Gobierno de Aragón, en 
este tema, debe estar especialmente vigilante. Aunque 
no tiene que autorizar previamente los libros de texto, 
es verdad que estos libros de texto no son unos libros 
cualesquiera, y que la situación que se da (social, polí-
tica, cultural, etcétera) al respecto requiere de una 
atención especial. Esto es lo que le trasladamos y le 
trasladaremos al Gobierno de Aragón.

 Nos consta que así lo hará, y, de hecho, ya ha 
empezado, ya está revisando esos materiales, y actua-
rá en consecuencia, que es como consideramos, como 
grupo que apoya al Gobierno, que hay que actuar, 
porque, desde luego, es totalmente inadmisible por 
parte de nuestro grupo parlamentario que pueda ha-
ber ningún contenido que pueda suscitar ningún tipo 
de duda, por parte de los alumnos, sobre lo que es 
Aragón y lo que es el pueblo aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Señora Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Muy brevemen-
te, señor presidente.
 Yo, desde luego, con la claridad que habla la seño-
ra Herrero, no entiendo cómo no apoyaron la proposi-
ción no de ley del Partido Popular hace tan pocos días, 
porque, efectivamente, lo que importa es el resultado. 
No importan los debates, no importan las estrategias a 
la hora de intervenir: importan los votos, importan los 
resultados.
 Y por eso, nosotros, hoy, a pesar de todo, hemos 
apoyado su propuesta, señora Herrero: porque lo que 
nos importa es lo que va a suceder en esa zona de 
Aragón donde existe un problema que hay que resol-
ver, que son unos libros de texto inadecuados. Y, como 
ese es el objetivo y eso es lo que nos preocupa, pues, 
independientemente de que la redacción sea más feliz, 
menos feliz, el voto es lo que importa, señora Herrero, 
y por eso hoy hemos votado y hemos apoyado.
 También importa, el voto es lo más importante. De 
modo que usted hace referencia a que, en los debates, 
no se pusieron de acuerdo... Cuando hay voluntad de 
acuerdo, hay acuerdo; cuando hay voluntad de diálo-
go, hay diálogo. Algunas veces lo hemos conseguido, 
pocas, también hay que decirlo, pero algunas veces lo 
hemos conseguido, ¿eh?
 Y nosotros apoyaremos siempre aquello que nos 
parezca que es un benefi cio para Aragón y para los 
aragoneses.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 144/
08, sobre la construcción de un nuevo colegio público 
de educación infantil y primaria en Alhama de Ara-
gón, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra la 
señora Ibeas por un tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 144/08, 
sobre la construcción de un nuevo 
colegio público de educación infantil 
y primaria en Alhama de Aragón.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
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 Traemos, desde el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, una iniciativa con la que pretendemos 
impulsar una acción de gobierno para mejorar las 
condiciones educativas y, sobre todo, las infraestructu-
ras educativas del centro actualmente utilizado, el cole-
gio público de educación infantil y primaria en Alhama 
de Aragón.
 Hay un informe técnico municipal, que ya fue remi-
tido desde el Ayuntamiento de Alhama al Departamen-
to de Educación, Cultura y Deporte, sobre el estado y 
sobre la situación del inmueble donde se ubica el Co-
legio Público Pablo Luna, así como hay un estudio 
económico y un estudio social y poblacional del muni-
cipio que acompañaba a este informe, remitido, insis-
to, por el ayuntamiento.
 En líneas generales, la idea defi nitiva era que era 
necesario construir un nuevo centro, teniendo en cuen-
ta la evolución poblacional que estaba experimentan-
do el municipio, porque es cierto que en los años ante-
riores, en las décadas anteriores, como ha sucedido en 
otras comarcas y en otras localidades, se conoció un 
importante descenso demográfi co, pero también es 
cierto que, desde 2003 aproximadamente, que son los 
datos que me constan, la mejora paulatina, desde lue-
go, es incuestionable.
 Es incuestionable y, sin duda, se debe a muchas 
cuestiones, se debe a mejoras que hay, al hecho de 
poder contar con una industria turística y a la implan-
tación también, por supuesto, de empresas de carácter 
industrial que hacen que la juventud no tenga obligato-
riamente que abandonar su lugar de residencia para 
buscar trabajo. Yo señalaba también en otra ocasión 
que el arco poblacional de Alhama de Aragón, el arco 
poblacional de los jóvenes, las personas jóvenes, es 
superior al de las personas que tienen más de sesenta 
y cinco años, una circunstancia que no se da, desgra-
ciadamente, en muchas localidades aragonesas. Ha 
llegado población de fuera de la localidad y, además, 
también de otros lugares procedentes de la inmigra-
ción de diversos países. Y, evidentemente, hay un gran 
potencial económico que, sin duda, tiene que ver con 
los balnearios de la localidad.
 Bien, la situación actual del colegio de infantil y 
primaria Pablo Luna es una situación complicada, por-
que el centro se encuentra ubicado en un edifi cio que 
fue construido en 1898, que ha experimentado nume-
rosas reformas, pequeñas reformas, con las que es 
verdad que el departamento o los distintos gobiernos 
han permitido que fueran mejorándose las condicio-
nes, con pequeños parcheos en este sentido, pero el 
estado de salud del edifi cio y el estado de las infraes-
tructuras, desde luego, no es el mejor, ni han sido 
tampoco sufi cientes esas mejoras temporales.
 Se está incrementando el número de alumnos. Ha-
bría que hacer una reforma realmente muy fuerte en un 
centro cuya perspectiva de crecimiento ha sido tam-
bién reconocida por el propio Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte cuando autorizó la escisión 
de este centro del CRA en el que estaba integrado, el 
CRA Puerta de Aragón, una escisión que había sido 
requerida por las familias, por el centro, por el ayun-
tamiento...
 Las últimas inspecciones siguen dando cuenta de 
una situación mala de las infraestructuras del centro, 
porque se están incumpliendo condiciones mínimas 

exigidas en el decreto de promoción y de accesibili-
dad y supresión de barreras arquitectónicas.
 Por otra parte —y concluyo con esto—, el centro se 
encuentra ubicado en una vía difícil, en una vía de 
riesgo para el alumnado, puesto que se encuentra ubi-
cado en la avenida de Aragón, que es una vía de ac-
ceso al municipio, una vía que conoce un tráfi co roda-
do francamente numeroso y que, por lo tanto, en las 
entradas y en las salidas del colegio genera problemas 
que, desde luego, un centro educativo no tendría por 
qué generar.
 Son todas estas circunstancias que confl uyen cuan-
do se aborda la situación del centro y la posibilidad de 
que, desde aquí, pudiéramos pedirle al Gobierno que 
comience lo antes posible a valorar esta necesidad de 
un nuevo centro; que, como decíamos nosotros en la 
proposición no de ley, las Cortes de Aragón insten al 
Gobierno de Aragón a iniciar con la mayor brevedad 
posible las gestiones necesarias para la construcción 
de un nuevo colegio público de educación infantil y 
primaria en Alhama de Aragón, por entender que las 
actuales infraestructuras no pueden responder, de la 
forma adecuada en que deberían responder, a las ne-
cesidades educativas de la zona, es decir, como seña-
lamos, con una calidad en la prestación del servicio, la 
calidad que ese servicio educativo merece, teniendo 
en cuenta cómo se encuentra el edifi cio.
 No hemos puesto una fecha, no hemos puesto que 
comiencen dentro de seis meses, pero creemos que es 
necesario que el departamento tome cuenta de esta 
realidad y que se comprometa a poner en marcha un 
nuevo edifi cio en cuanto sea posible. 
 Mi grupo parlamentario, evidentemente, ha presen-
tado una enmienda en este sentido a los presupuestos, 
pero lo que nos interesa sobre todo es que sus señorías 
aquí presentes puedan comprender la necesidad de 
dar una solución a la realidad actual que tiene el cole-
gio público en Alhama de Aragón.
 Para ello, solicito, evidentemente, el apoyo de to-
dos los grupos presentes en la comisión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios no enmendantes. 
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora Ibeas, de acuerdo con lo que expone. Pero 
¿por qué el ayuntamiento no ha respondido al 
Gobierno de Aragón y le ha planteado o le ha pro-
puesto cuál es el solar que plantea para que se edifi -
que ese nuevo colegio, que es lo que le había dicho el 
Gobierno de Aragón? Es decir, este expediente ya está 
iniciado, porque el ayuntamiento se dirigió al Gobierno 
de Aragón y el Gobierno de Aragón le ha contestado. 
El siguiente paso es que el ayuntamiento le dijera al 
Gobierno de Aragón: esta es nuestra propuesta, este 
solar, que cumple estas condiciones que usted me dijo 
que tendría que cumplir. Y ya está, y a continuar.
 Como el ayuntamiento no lo hace, pues esperamos 
que, en breve, lo haga, y, en ese caso, apoyaremos la 
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proposición no de ley, una vez que haya movido la fi -
cha que tiene que mover el ayuntamiento, que no en-
tendemos por qué hasta el momento no la ha movido. 
Será que no le urge demasiado, lo cual es un poco 
contradictorio con la exposición que Chunta Aragone-
sista ha hecho aquí.
 Por tanto, no apoyaremos esta proposición no de ley.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, se-
ñora Avilés, tiene la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Pues nosotros sí vamos a apoyar esta proposición 
no de ley de Chunta, porque nos parece que el hecho 
de que las Cortes aprueben instar al Gobierno a que 
realice un centro educativo nuevo cuando existe una 
necesidad, como es este caso, a pesar de que ya se 
haya iniciado algún tipo de gestión, como dice la se-
ñora Herrero, esto puede reforzar que se pongan en 
marcha los mecanismos necesarios para que realmente 
se pueda iniciar el proyecto. 
 Yo creo que es una cosa buena que, en los pocos 
municipios que existen con una posibilidad de expan-
sión y de aumento de la población, sobre todo de la 
población escolar, como es el caso de Alhama, donde 
se da la circunstancia de que allí hay unos centros que 
están en expansión y que, afortunadamente, están 
funcionando bien, yo creo que es un complemento muy 
necesario, para que esa población se asiente defi niti-
vamente en esa zona, que tengan un buen centro esco-
lar que garantice que los alumnos, los niños, puedan 
tener una buena educación.
 Por tanto, nos parece que, si se dan las circunstan-
cias, los trámites que haya que hacer pues se harán. Y 
el hecho de que, desde las Cortes, se dé un impulso a 
un proyecto, incluso aunque se hubiera iniciado ya, 
pues no me parece, señora Herrero, que sea ninguna 
contradicción.
 Por tanto, desde el Grupo Popular, nosotros vamos a 
apoyar esta proposición no de ley que hoy se presenta.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista, 
señor Álvarez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDUJAR: Gracias, 
presidente.
 Nuestro Grupo Parlamentario Socialista no coinci-
de con el Grupo Parlamentario Popular.
 No le vemos sentido ninguno a que se plantee ini-
ciar un expediente cuando el expediente está iniciado 
en junio de 2007. Yo creo que no tiene ningún sentido 
que estas Cortes insten al Gobierno a que inicie un 
expediente, como le digo y como le ha dicho la porta-
voz del PAR, que está iniciado con el escrito del direc-
tor del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, 
en respuesta a la solicitud que hizo el ayuntamiento, en 
el que se le comunica al alcalde las fases de tramita-
ción administrativa a seguir y las características del 
solar que debe poner a disposición para la construc-
ción del colegio. Por lo tanto, evidentemente, se puede 

dar por iniciado el expediente y, por tanto, la pelota 
está en el tejado del Ayuntamiento de Alhama. 
 Por otro lado, decir que coincidimos plenamente 
con la exposición de motivos que plantea Chunta Ara-
gonesista y con la necesidad de hacer algo. Pero, 
desde luego, la literalidad de la proposición no enten-
demos que tenga sentido en este momento. Quizás, si 
la cambia y busca darle otra orientación acorde con la 
situación real de tramitación del expediente, pudiéra-
mos apoyarla. Así tal cual...
 Gracias. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora Ibeas, ¿necesita modifi car los términos de 
su proposición?

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, si permite 
medio minuto, por favor, señor presidente. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Hacemos un 
receso de un minuto.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Se agradece la 
rapidez.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Para que exista una mayor claridad en este sentido, el 
acuerdo al que llegamos, si les parece bien a todos los 
grupos, y que planteo para que pueda aceptarse este 
texto transaccional, si lo entienden oportuno, sería susti-
tuir desde «iniciar» hasta «posible», es decir, sustituir 
«iniciar con la mayor brevedad posible» por «respaldar». 
Entonces, quedaría el texto tal cual aparece el texto origi-
nal, pero sustituyendo «iniciar con la mayor brevedad 
posible», por «respaldar las gestiones»... [Pausa.]
 Perdón, no podemos pedirle al Gobierno que res-
palde, somos nosotros quienes respaldamos. Creo que 
ha habido un problema en nuestra rapidez. 
 Igual vamos a necesitar quince segundos más. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Tienen quince 
segundos más.

 El señor presidente (LARRED JUAN): ¿Han llegado a 
un acuerdo, señora Ibeas?
 Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí.
 No han sido quince segundos, han sido diecinueve, 
perdón.
 Quedaría la sustitución como sigue: sustituiríamos 
la expresión anteriormente mencionada, «iniciar con 
la mayor brevedad posible» por «proseguir».

 El señor presidente (LARRED JUAN): Después de 
esta transacción, ¿queda claro el tema para todos los 
grupos parlamentarios? 
 Vamos a someterla a votación. ¿Votos favor? Se 
aprueba por unanimidad. 
 Siguiente punto del orden del día: ¿ruegos y pre-
guntas?
 Señora Ibeas.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: En tres segun-
dos y medio, señor presidente.
 Quiero agradecer a los grupos la posibilidad de 
haber...

 El señor presidente (LARRED JUAN): ¡Perdón!, ¡per-
dón! Me he adelantado. No tengo ninguna prisa, 
¿eh?, se lo puedo asegurar. [Risas.] Explicación...

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ¡Estamos, señor 
presidente, con un estrés esta mañana...!

 El señor presidente (LARRED JUAN): No..., explica-
ción de voto, explicación de voto, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Muy bien, mu-
chas gracias.
 Quiero agradecer, en nombre de mi grupo parlamen-
tario, a todos los grupos la posibilidad de haber podido 
llegar a un texto que sea más acorde con la situación.
 Y, sobre todo, lo que a mí me interesaba era que 
pudiera salir, evidentemente, reforzada la idea.
 No voy a entrar a discutir nada de lo que se ha di-
cho hasta el momento ni alguna consideración que yo 
tacharía de frivolidad sobre lo que ha pasado hasta el 
momento y por qué esto está o no está atascado. Evi-
dentemente, es una necesidad educativa, y yo creo 
que es bueno que, en esta ocasión, las Cortes tenga-
mos también un pronunciamiento sobre este tema.
 Es más, yo diría que la Administración educativa, 
que tiene la máxima responsabilidad, en este caso el 
Gobierno de Aragón, debe ser también vigilante, inclu-
so en aquellos casos en los que, por la razón que sea, 
las cuestiones no avanzan con el ritmo con que tendría 
que avanzarse.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 ¿Alguna explicación de voto más? ¿No? ¿Sí?
 Sí, señor Álvarez [risas], no le veía.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Esta vez sí, 
presidente, gracias. Antes no lo consideré necesario, 
pero ahora sí, aunque muy brevemente. 
 Para decir que queda la proposición así. No sé si 
habremos acertado exactamente en la redacción, 
pero, en cualquier caso, queda claro el respaldo de los 
grupos parlamentarios al Gobierno, que ya ha mani-
festado esa intención.
 Ahora nosotros entendemos, como hemos dicho 
anteriormente, que es momento de que hable el muni-
cipio. Evidentemente, se necesita un solar para cons-
truirlo, pero también creemos que es importante que se 
pronuncien las Cortes para respaldar al Gobierno y 
solucionar, en defi nitiva, el problema.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Siguiente punto del orden del día: ruegos y preguntas.
 ¿Ningún ruego? ¿Ninguna pregunta?
 Pasamos a la lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior.

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

 ¿Se aprueba por unanimidad?
 Se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y 
nueve minutos].
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