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 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Buenos 
días, señorías.
 Señora consejera, bienvenida a esta su comisión.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación 
y Cultura del 29 de noviembre de 2006 [a las diez 
horas y cuarenta y cinco minutos].
 El primer punto del orden del día, como ya es cos-
tumbre, lo dejaremos para el fi nal.
 Segundo punto del orden del día: comparecencia 
de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a 
petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de informar sobre las medidas lleva-
das a cabo por su departamento para dar respuesta a 
los problemas de convivencia que se están dando en 
los centros escolares aragoneses.
 Para la exposición y defensa, tiene la palabra la 
señora Grande.

Comparecencia de la conse-
jera de Educación, Cultura y 
Deporte al objeto de informar 
sobre las medidas llevadas a 
cabo por su departamento 
para dar respuesta a los pro-
blemas de convivencia que se 
están dando en los centros 
escolares aragoneses.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días, señora consejera.
 Señorías, el motivo de la solicitud de comparecen-
cia, como ustedes conocerán, es, en principio, mani-
festar nuestra preocupación una vez más ante la exis-
tencia de un hecho grave como es el de la violencia, el 
acoso y la convivencia escolar, que está generando 
una auténtica alarma social. Y desde nuestro grupo 
parlamentario, desde nuestro partido, no es la primera 
vez que hemos puesto énfasis en este asunto con inicia-
tivas parlamentarias porque consideramos que los 
representantes políticos elegidos democráticamente, 
como es el caso, deben ser los altavoces de este 
debate social, que está poniendo de manifi esto la sen-
sibilidad de la sociedad ante este fenómeno. Negar 
este hecho es un fi asco, negarlo es un fi asco, señorías 
y señora consejera, y, desde luego, responde exclusi-
vamente a motivos espurios, ya que la realidad es tan 
tozuda que día tras día nos hace llegar a situaciones 
que evidencian lo que acabo de decir.
 No voy a ser muy prolija en datos pero, desde 
luego, merece, señorías, que hagamos una refl exión 
en torno a lo que les voy a comentar.
 Miren ustedes, el informe sobre violencia entre com-
pañeros en la escuela del año 2005 del centro Reina 
Sofía defi ne la violencia escolar como «cualquier tipo 
de violencia que se da en contextos escolares, y que 
puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o propie-
dades; estos actos tienen lugar en instalaciones escola-
res, en los alrededores del centro y durante las activi-
dades extraescolares».
 Según este estudio, señorías, que se ha realizado a 
ochocientos adolescentes españoles, el 75% ha pre-
senciado algún acto de violencia, el 71,3% ha presen-
ciado actos de maltrato en el patio, el 60,5%, en la 
clase, y el 52,7%, en los alrededores del centro; el 

15% han sido víctimas de violencia escolar en general; 
el 7,6% de los encuestados se declara agresor; el 44% 
de las víctimas afi rma haber sido agresor alguna vez, 
y el 83,6% de los agresores afi rman también haber 
sido víctimas. Por otro lado, señorías, el 81% de los 
alumnos admite que falta el respeto a los profesores, 
según una asociación conocida como SOS Bullying.
 Refl exión ante esta situación y ante estos hechos, 
señoría. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está 
ocurriendo? Bucear en los orígenes de la situación nos 
lleva necesariamente a los profundos cambios sociales 
que ha tenido la sociedad española desde la transi-
ción. Y una de estas causas originadas por los cambios 
sociales es la pérdida de autoridad del profesor en el 
aula, pérdida de autoridad originada igualmente por 
los cambios profundos a los que ha sido sometido el 
sistema educativo, ya que del maestro, profesor o cate-
drático que era respetado y obedecido en sus decisio-
nes al modelo actual ha corrido mucho la historia, 
aunque haya sido en el pequeño espacio de una gene-
ración.
 Pero, señorías, la LOE, que está en vigor, desgra-
ciadamente, tampoco propicia lo que la sociedad está 
demandando a gritos. Y les voy a poner un caso muy 
concreto. ¿Creen que se puede restaurar el recono-
cimiento y la profesionalización, el reconocimiento de 
la labor docente de los profesores, cuando se constata 
en una ley que los alumnos pueden hacer novillos? ¿Lo 
creen ustedes? A esto hay que añadir la creciente 
diversidad del alumnado, diversidad que se ha multi-
plicado a lo largo de estos años con la llegada masiva 
de inmigrantes, cuya principal problemática ha sido el 
desconocimiento y la marginalidad económica.
 De nuevo, señora consejera y señorías, nosotros 
hemos demandado y demandamos medidas efi caces 
de atención a la diversidad, que en esta comunidad, 
señora consejera y señorías, brillan por su ausencia.
 Las ratios, las ratios, una de las grandes asignatu-
ras pendientes. Se muestre como se muestre, señora 
consejera, nos dé usted los datos que quiera, la inte-
gración real del alumnado, la falta de atención a la 
diversidad ha generado una situación en la que cada 
vez, señora consejera, hay más alumnos que se sienten 
olvidados por el sistema, pues la fi jación del currículo 
ha tenido como referente esa franja media de los nive-
les que ofrecen los alumnos, y hay cantidad de objeto-
res escolares con la LOGSE, señora consejera, y con la 
LOE, con la LOGSE y con la LOE.
 Evidentemente, existen también cambios sociales 
que han incidido en el deterioro de la convivencia 
escolar, que se manifi estan fundamentalmente en la 
dejación de funciones que corresponden a la familia, 
como responsable de la educación de los hijos.
 Pues bien, señorías y señora consejera, Aragón no 
es ajeno al problema, Aragón no está en una burbuja. 
En los centros educativos aragoneses también se está 
padeciendo, se está viviendo esta violencia disfrazada 
del eufemismo que usted quiera, del eufemismo que 
usted quiera, ese que como «responsable política edu-
cativa» a veces le va tan bien.
 Pero, mire, a nosotros, a mi grupo, no nos basta la 
cantinela política de que, en Aragón, los casos son 
aislados, de que gozamos de un buen clima escolar y 
de que son casos puntuales. No, señora consejera, 
no. Yo creo que, si usted fuera una responsable polí-
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tica seria, tendría mucho cuidado en pronunciar estas 
aseveraciones porque el asunto es tan grave que des-
cargarlo únicamente, señora consejera, en la existen-
cia de más o menos casos es de una irresponsabili-
dad sin límites. Yo no sé si usted es consciente de la 
responsabilidad política que tiene, me da la sensa-
ción de que no.
 El problema existe, señora consejera, desgraciada-
mente, existe. La comunidad educativa está pensando 
soluciones, que desde la administración educativa, 
desde usted en este caso, se deben propiciar. No es 
magnifi car el problema, señora consejera, no es mag-
nifi car el problema, y no es magnifi car el problema 
cuando la Fiscalía de Cataluña, por ejemplo, ordena 
ya tipifi car como atentado la agresión a un médico o a 
los maestros. No es una cuestión baladí, señora conse-
jera, ni mucho menos.
 Y no es una cuestión baladí porque, además, los 
casos de violencia, de agresión, de convivencia, como 
quiera usted disfrazarlos, están al cabo de la calle. Yo 
no sé si le sonarán a usted y a sus señorías los casos 
confl ictivos de los que por los medios de comunicación 
nos hemos enterado desde el fi nal del curso pasado: 
La Almunia, Pedrola, Pilar Lorengar, Tiempos Moder-
nos, en el Ramón y Cajal de Huesca... Denunció 
incluso un conductor de transporte escolar, porque, 
claro, ni tan siquiera ustedes han puesto cuidadores 
todavía, esa medida que hace tanto tiempo que preco-
niza. Digo, un conductor de transporte escolar, en abril 
del año pasado, en la comisaría correspondiente ya 
formuló una denuncia, porque en enero ya se había 
producido un altercado similar.
 En el Josefa Amar y Borbón, a fi nales de curso y 
principio de este curso; el Condes de Aragón, en octu-
bre; el Miguel de Molinos, en noviembre; en Fraga, 
dos altercados en noviembre; un instituto, el Instituto de 
Formación Agroambiental de Huesca, en noviembre; 
en Utebo, hace poquitas semanas; en el José Manuel 
Blecua, la semana pasada, y ayer nos desayunamos 
con una denuncia de una profesora en La Almunia. En 
noviembre hemos salido en algunos casos a dos, a dos 
altercados por semana. ¿Esto no es importante para 
usted, señora consejera? ¿Estos son casos puntuales?
 Y si seguimos hablando de datos, señora consejera 
y señorías, es de justicia que se citen los últimos apare-
cidos en la prensa como consecuencia de una encuesta 
realizada recientemente al profesorado, ochocientos 
sesenta y cuatro profesores en Aragón: un 29% de 
estos profesores confi esan haber recibido amenazas o 
haberse sentido amenazados; un 6% de los profesores 
aragoneses han sido agredidos; un 10% de los profe-
sores aragoneses tienen miedo a entrar en clase, y el 
44% del profesorado —y esto también le tendría que 
mover a la refl exión, señora consejera— está desmoti-
vado. Y estos son datos recientes, muy recientes, que, 
desgraciadamente, señora consejera —y esa es nues-
tra preocupación, y eso es lo que le exigimos como 
política responsable en este caso—, van a más.
 Nosotros somos conscientes de esta situación; de 
hecho, hicimos y realizamos ya el curso pasado inicia-
tivas parlamentarias en este sentido a raíz de que en el 
año 2004 se produjo el suicidio del joven vasco Jokin, 
que fue una auténtica convulsión social para todos, yo 
ya no sé para usted.

 A partir de aquí, señora consejera, presentamos 
una serie de iniciativas pidiendo exclusivamente medi-
das de prevención dirigidas a toda la comunidad 
educativa, y lo hicimos en una proposición no de ley el 
9 de febrero del año 2005, que, como siempre, fue 
rechazada. ¿Sabe qué dijo su partido, el representante 
de su partido? No era entonces el señor Álvarez: que 
tenía que ser el tutor el que se hiciera cargo de esta 
situación. Y fíjese usted la coherencia de su partido y 
la política que su departamento está llevando a cabo, 
que resulta que los tutores, en cuanto a medidas de 
atención de cualquier tipo, están a la cola de atención 
del profesorado. Entonces, señora consejera —le estoy 
hablando del 9 de febrero de 2005—, todas las comu-
nidades autónomas, todas, señora consejera —y es lo 
que a nosotros nos preocupaba— tenían ya elaborado 
algo, habían refl exionado, habían reaccionado, todas; 
no le voy a mencionar exclusivamente las de signo 
político del Partido Popular, sino que, ya le digo, 
todas.
 En noviembre le formulé una interpelación porque 
los casos iban a más, señora consejera, apelando a 
datos preocupantes de la situación en Aragón, y usted, 
como siempre, en esa interpelación se fue por los 
cerros de Úbeda y se limitó a culparme, a acusarme de 
que magnifi co, de que no vivo la realidad, de que soy 
alarmista, de que proponemos sistemas punitivos: eso 
es lo que usted dijo, nada más. Ahora sí, se vio tan 
acosada que, entonces —y le estoy hablando de 
noviembre de 2005, o sea, hace un año—, habló 
usted de que empezaban a defi nir un plan específi co 
para la mejora de la convivencia escolar. Pero, claro, 
la falta de planifi cación, el sentirse acosada, el hecho 
de no tener ninguna salida pusieron de manifi esto que 
ese plan que empezaban a defi nir no tenía ni un euro 
en los presupuestos, señora consejera. Por lo tanto, 
ninguna intencionalidad. 
 Ustedes reinciden el 1 de marzo en este tema, y, 
aquí, ya este plan lo debían de tener un poco más 
perfi lado y, como digo, el 1 de marzo, ya de este año, 
para nosotros en una desafortunada comparecencia 
de la directora general correspondiente, nos volvió a 
vender lo mismo que usted había dicho en la interpela-
ción, lo mismo, es decir, nada, incluso a nosotros nos 
pareció tal tomadura de pelo que le pedimos que se 
retirara este plan. No se nos dio ningún documento, se 
nos habló de auténticas entelequias, se nos habló 
incluso de la posibilidad, que es lo que usted había 
dicho, de subvencionar a los centros que propiciaran 
la existencia de planes de convivencia, una subven-
ción que usted, en noviembre, dijo que estaba a punto 
de salir, y fue el 20 de enero cuando los centros edu-
cativos pudieron acogerse a esa subvención. Esa es la 
seriedad con la que ustedes trabajan. Desde luego, ni 
presupuesto ni medidas concretas, señora consejera, 
porque, como le estoy diciendo, lo de la convocatoria 
es harto elocuente y es un motivo sufi ciente para decir 
que ustedes llegaron tarde, que ustedes llegaron mal y, 
como siempre, está claro que las medidas que propi-
ciaron no han dado resultado.
 La situación, que va en aumento, la falta de concre-
ción de planes educativos e incluso, como le diré en mi 
turno de réplica, la equivocación que están come-
tiendo, los fallos garrafales en la intervención de los 
mismos son lo que ha propiciado esta comparecencia, 
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que esperemos que nos lo aclare, ya no tanto por nues-
tra satisfacción, sino por el bien de la comunidad ara-
gonesa, que es lo que está esperando.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora Grande.
 Es tiempo de intervención de la señora consejera, 
que tiene un tiempo máximo de quince minutos.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.
 Voy a intentar ajustarme al tiempo.
 Señoría, yo creo que los problemas de convivencia 
que se producen en el ámbito escolar nos deben pre-
ocupar a todos, pero nos deben preocupar de verdad. 
Porque, sobre todo, yo entiendo que lo que suponen es 
una quiebra de un principio fundamental de la educa-
ción, y es el de aprender a vivir juntos y aprender, 
además, a resolver pacífi ca e inteligentemente las 
situaciones de confl icto. Y por eso, señoría, nos pre-
ocupa al Gobierno de Aragón y nos preocupa al 
Departamento de Educación: porque creemos que la 
escuela, además de estudiar y de crear un buen clima 
para el estudio y para el aprendizaje, tiene una faceta 
muy importante, que es la de aprender a convivir y la 
de aprender a resolver esos confl ictos que puedan 
surgir. Pero sobre todo también, señoría, porque enten-
demos que en la escuela tenemos que hacer que haya 
valores que queremos que prevalezcan en nuestra 
sociedad y que debemos promover desde la escuela. Y 
ese aprender a convivir, como le he dicho, es uno de 
los objetivos fundamentales de la educación básica, 
las leyes lo dicen en sus principios, en sus objetivos, en 
sus currículos; creo que en todas las leyes educativas, 
señoría, el aprender a convivir y el aprender a vivir 
juntos está inmerso. En ese sentido, el aula debe ser un 
ejemplo de convivencia y, como le he dicho, tiene que 
ser, además de un lugar para aprender y para tener un 
buen ambiente para el estudio, un ejemplo de convi-
vencia y de solución pacífi ca e inteligente de confl ic-
tos.
 Pero, señoría, yo sigo pensando lo que he dicho 
muchas veces: estamos ante hechos aislados y que de 
ninguna manera refl ejan cuál es la situación actual que 
se vive en nuestras aulas. Usted ha hecho referencia a 
los casos que han ido surgiendo, yo creo que desde el 
mes de septiembre, desde el inicio de este curso o 
desde fi nales del pasado, en los medios de comunica-
ción. Y, saliendo del titular, es decir, que una cosa es el 
titular, sin quedarnos con el titular, yo no sé si usted ha 
hecho una refl exión y se ha dado cuenta de que todos 
los casos que han ido surgiendo en los medios de 
comunicación son casos que ya habían sido tratados y 
resueltos por los distintos centros educativos en los que 
se habían producido, es decir, eran casos que habían 
ocurrido, como mínimo, hacía quince días, como 
mínimo. No estamos hablando de un hecho que se 
produjera en ese momento, era un hecho que se había 
producido, como mínimo, hace quince días, pero 
había otros que incluso llevaban más de ocho meses 
resueltos o medio resueltos por el propio centro, y 
aquellos en los que el centro no puede actuar habían 
pasado a la Dirección Provincial de Educación, como 
se hace en estos casos. Es decir, no estamos hablando 

de lo que es habitual, sino que estamos hablando, 
señoría, de hechos que son esporádicos.
 Pero, sobre todo, a mí me llamó la atención pode-
rosamente cómo hemos tenido una proliferación de 
ciertas conductas en nuestros jóvenes, y que yo diría 
que son conductas que no ha producido la propia 
escuela. Ha habido varios casos de estos de cómo los 
alumnos graban con el móvil empujones o cualquier 
acto de esas características, lo graban en el móvil y a 
partir de ahí se origina la bola. Yo no creo que esa 
conducta la haya propiciado ni el centro educativo, 
señoría, ni la escuela, más bien al contrario. Creo que 
deberíamos hacer una refl exión muy seria, usted lo ha 
dicho al principio, según la encuesta del Reina Sofía, 
cuando defi ne qué son actos escolares violentos y dice 
que son los que se producen en los centros escolares: 
vamos a ver, si una semana tiene ciento sesenta y ocho 
horas, la media que pasan los jóvenes dentro de la 
escuela está en torno a treinta horas semanales: explí-
queme, en esas ciento cuarenta horas, qué es lo que 
hacen también nuestros jóvenes, qué mensajes les esta-
mos mandando. Yo creo, señoría, que la escuela es la 
que resuelve, la que es capaz de dar soluciones a los 
problemas, la escuela no los crea, al contrario.
 Y yo creo que esa es una refl exión que nos debería-
mos de hacer para hablar de la convivencia escolar. A 
la escuela nos llegan los problemas y en la escuela se 
les intenta dar soluciones. A partir de ahí, si los proble-
mas de convivencia nos preocupan a todos, señoría, 
evidentemente, entiendo que la Administración tiene 
que poner por su parte los medios necesarios para 
solucionar esos problemas de convivencia que los cen-
tros educativos abordan en el seno de sus consejos 
escolares, de sus órganos de dirección, de sus asocia-
ciones de padres... abordan la resolución de confl ictos 
dentro del centro educativo. Entiendo que tendremos 
que analizar y valorar también, dentro de lo que son 
los problemas de convivencia, la posición y la situa-
ción de las familias, y creo que deberemos hablar 
también de cómo desde la sociedad estamos transmi-
tiendo muchas veces a nuestro jóvenes mensajes con-
tradictorios y distintos de los que dentro de la propia 
escuela se dicen.
 Por eso, entiendo que es un problema que nos debe 
afectar a todos y, evidentemente, al Gobierno de Ara-
gón y al Departamento de Educación nos preocupa. 
Uno solo que hubiera, señoría, sería preocupante para 
nosotros, uno solo, uno solo. Pero, señoría, también 
entendemos que la normativa que hay desde el punto 
de vista legal y las actuaciones que se están haciendo 
desde los centros educativos nos dan pie para decir 
que el clima de convivencia es bueno y que estamos 
hablando de hechos esporádicos, afortunadamente, 
señoría, y ahí es donde creo que tenemos que seguir 
dejando este problema, como hechos esporádicos. Es 
decir, tendremos que incrementar los esfuerzos para 
que lo ocasional no se convierta en habitual, pero que 
no se convierta dentro de las escuelas, porque ya lo 
convertimos nosotros. Por ello, que dentro de las escue-
las, cuando menos, podamos preservar ese clima.
 Señoría, es una prioridad para el Gobierno de 
Aragón y para el departamento la buena convivencia 
en nuestros centros educativos porque hemos enten-
dido, y creo que usted comparte esto conmigo, que 
educar signifi ca aprender a convivir, pero, como le he 
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dicho al principio, signifi ca también el promover los 
valores que queremos para nuestra sociedad. Y, seño-
ría, le digo sinceramente que no queremos promover 
una sociedad en la que el confl icto sea la norma, por 
lo que no queremos normalizar una situación dentro de 
la escuela que es meramente ocasional.
 Yo creo que es una refl exión muy amplia la que nos 
tenemos que hacer y es una refl exión que, si realmente 
—y usted lo ha dicho, y yo, en teoría, debería de creer 
lo que usted ha dicho— le preocupa, deberíamos de 
ser capaces de dar respuestas refl exionadas a esos 
problemas de convivencia que se suscitan en los cen-
tros educativos, y no respuestas que nos lleven a poner-
nos en posiciones yo diría que muy maximalistas con 
respecto a muchos de los problemas que surgen día a 
día en los centros.
 Yo se lo he dicho al principio: me creo que la 
escuela educa y entiendo que la escuela debe educar, 
y quiero que ese valor prevalezca por encima de todo, 
y me lo creo sinceramente, señoría, y, como me lo 
creo, también me creo que tenemos problemas porque 
tenemos a muchos más niños escolarizados, afortuna-
damente, y, aparte de tener a muchos más niños esco-
larizados, los tenemos durante mucho más tiempo. Si 
pensamos en cómo era en nuestra época de estudian-
tes, yo creo que ese es un factor que también tenemos 
que analizar. Yo creo que, como españoles, hemos 
avanzado mucho diciendo que la educación es obliga-
toria hasta los dieciséis años, pero esa educación 
obligatoria hasta los dieciséis años también lleva otros 
problemas parejos, problemas que tendremos que ir 
aprendiendo a solucionar, con todas las medidas que 
estén en nuestra mano desde la Administración, desde 
las familias, pero también desde la propia sociedad.
 ¿Cuánto tiempo? Yo le he hecho la refl exión al prin-
cipio: en esas ciento treinta y tantas horas que los 
niños pasan fuera del centro escolar, imagínese usted 
los mensajes que les llegan, imagínese usted los men-
sajes que les llegan habitualmente de crispación, de 
gritos, de insultos por ciertos programas que podemos 
ver que se están emitiendo, y ese mensaje es absoluta-
mente contradictorio con el que los niños reciben en la 
escuela.
 Yo creo que es una refl exión mucho más seria. Y, 
sobre todo, todos los profesionales con los que noso-
tros hemos hablado y hemos intentado buscar las mejo-
res soluciones a estos problemas nos dicen que es un 
problema complejo pero que, sobre todo, para un pro-
blema complejo, las soluciones no son mágicas. Todos 
hablan —y creo que eso es algo que hemos iniciado 
también en la Comunidad Autónoma de Aragón— de 
que, realmente, los planes de convivencia de los cen-
tros sean asumidos por toda la comunidad educativa: 
sean asumidos por los profesores, sean asumidos por 
las familias y sean asumidos por la sociedad en gene-
ral; que esos planes de convivencia tengan una difu-
sión muy amplia entre todas las partes que conforman 
el sistema educativo y que, sobre todo, tengan los 
recursos necesarios tanto dentro como fuera de la 
escuela para poder resolver esos confl ictos que van 
surgiendo en el aula.
 Situaciones de falta de disciplina, situaciones de 
empujones... esas situaciones, señoría, en el momento 
en que... Yo creo que se han producido siempre en la 
historia de nuestra educación, seamos muchos o sea-

mos pocos, o fuéramos pocos en aquel entonces. Son 
situaciones que han estado siempre dentro de los cen-
tros educativos: siempre hemos tenido la típica persona 
que se mofa de algún compañero que tiene algún pro-
blema evidente. Eso, señoría, es lo que se trata de 
resolver primero dentro de la escuela: aprender, como 
le he dicho, a convivir. Y en ese sentido es en el que yo 
creo que se está haciendo un esfuerzo importante den-
tro del propio currículum escolar pero también dentro 
de las propias medidas que se están poniendo en mar-
cha.
 Usted ha hablado de las ratios. Señoría, hay pro-
gramas en nuestros centros educativos para solucionar 
los problemas que se puedan dar de un número ele-
vado de alumnos dentro de un aula, nunca superando 
las ratios que la ley dice, señoría, y eso es algo que 
quiero dejar muy claro: hay programas de refuerzo, 
hay programas de ayuda, hay desdobles... Creo que 
los hemos citado muchísimas veces y no lo voy a volver 
a citar hoy aquí. Hay comisiones de absentismo esco-
lar, que es uno de los temas que también estamos 
viendo y hemos visto durante muchos años que afectan 
en los confl ictos que se producen dentro de los centros 
educativos. Hemos tenido algunos últimamente en los 
cuales el problema ha sido que alumnos que no eran 
del propio centro que, a lo mejor en horario escolar, 
han entrado dentro del centro, y sí estaban en edad 
escolar. Yo creo que es importante la implicación de 
los ayuntamientos dentro del sistema educativo y es 
importante la implicación de ciertos agentes que la 
comunidad pone al servicio de la sociedad para que 
trabajen junto con los educadores en erradicar ciertos 
comportamientos.
 Yo creo que hay, señoría, sufi cientes medidas pues-
tas en marcha, y no solo el plan de convivencia Cuento 
contigo, que se puso en marcha desde el Departa-
mento de Educación, que tiene una página web en el 
portal de educaragon, que ha sacado convocatorias 
para que los centros puedan acudir a ellas... no se 
trata solo de eso, se trata de muchas más cosas, seño-
ría. Y ese es el objetivo y en eso estamos trabajando 
en el departamento.
 Pero ya le he dicho…

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora 
consejera, debe ir fi nalizando.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (ALMUNIA BADÍA): Sí, señoría, voy termi-
nando. 
 Estamos ante un problema complejo que no 
requiere de soluciones mágicas. Ahora bien, a mí me 
gustaría dejar muy claro que, respecto a cualquier 
problema de convivencia que se produce en un centro 
educativo, intentamos que sea el propio centro educa-
tivo el que lo resuelva, si realmente pensamos que 
hablamos de un centro educativo; si hablamos de otra 
cosa es distinto, señoría; y que no podemos hablar o 
no podemos generalizar lo que no es un hecho habi-
tual; y que tenemos que seguir posibilitando que esta-
mos ante hechos ocasionales.
 Eso es lo que estamos intentando hacer, señoría, y 
yo entiendo, además, que el trabajo lo tenemos que 
hacer todos juntos, se lo he dicho al principio. Con 
«todos juntos» me refi ero a profesores, me refi ero a 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 181. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006 4171

alumnos, me refi ero a familias, me refi ero a administra-
ciones, y yo entiendo que solo la suma de todos los 
esfuerzos de toda la comunidad educativa hará que 
podamos abordar los confl ictos si realmente creemos 
que podemos buscar las mejores soluciones y, sobre 
todo, mejorar el clima de convivencia en nuestros cen-
tros, que yo entiendo que es la meta que debemos 
perseguir absolutamente todos.
 Pero me gustaría dejar claro: los problemas se solu-
cionan en los centros, ningún acto violento queda 
impune en un centro educativo y, en función de la gra-
vedad de los hechos que se producen en los centros 
educativos, señoría, se actúa de una manera o de otra, 
con unas sanciones de un tipo o con medidas educati-
vas para tratar con el conjunto del grupo. 
 Yo le pediría, señoría, que, si realmente —y yo le 
digo que me lo creo— ustedes están preocupados por 
las situaciones de confl icto dentro de nuestros centros 
educativos, trabajemos juntos y seamos capaces de 
abordarlas todos juntos, todas las administraciones 
pero también las formaciones políticas, señoría.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora consejera.
 Para la réplica, tiene la palabra la señora Grande 
por un tiempo máximo de cinco minutos. 

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, 
señora presidenta, de nuevo.
 Señora consejera, menos mal que hoy le he oído la 
palabra «refl exionar», que nos parece muy bien, y 
tiene que refl exionar, claro que sí. Pero es que le pedi-
mos también actuaciones, actuaciones que, por el 
momento, por más que se obstine usted, brillan por su 
ausencia, actuaciones que se echan en falta, y, desde 
luego, a los hechos me remito: no está usted en su 
mejor momento. ¡Pues anda que no tiene frentes abier-
tos!: uno es este, otro es el fracaso escolar y otro es el 
grave problema que está sucediendo en el Hilarión 
Gimeno. ¡Pues anda que no tiene usted frentes abier-
tos!, y lo que le pedimos es que actúe en consecuencia. 
Sí, sí, mucha refl exión, mucha política, mucha dema-
gogia, que es un problema complejo… Pero es que 
usted tiene que dar la solución. Y no le quepa la menor 
duda de que a nosotros nos preocupa el problema, y 
hemos hecho iniciativas al respecto: ustedes no. A uste-
des esto no les preocupa, a ustedes les preocupa el 
titular, ya que ha hablado de ellos, el titular del perió-
dico le preocupa a usted. Mire usted, para usted, la 
normalidad es todo aquello que no trasciende a los 
medios de comunicación, y eso es grave porque están 
ocultando una realidad que a nosotros nos gustaría 
que, desde luego, fuese mejor.
 La Ley Orgánica de Educación, se lo vuelvo a repe-
tir, no palia para nada estos problemas, para nada. Le 
exigimos medidas hace un año: entonces, nada de 
nada. Su plan no ha dado resultado. Usted decía que 
uno de los objetivos de este plan era motivar al profe-
sorado: quédese con la cifra que le he dado en mi 
anterior intervención. La guía que prometieron, una 
guía con cuatro módulos, que yo sepa, hablando de 
ese plan que nos vendieron a bombo y platillo y que 
nosotros le pedimos que retirara porque veíamos que 

era papel mojado, que yo sepa, solamente están con 
un módulo. ¿Para qué sirve esto?
 Pero mire, ya no voy a hablar simplemente de esto, 
voy a hablar de lo que realmente me parece vergon-
zoso y que preocupa a la comunidad educativa, y es 
la falta de criterios y, encima, para mal, que está lle-
vando su departamento y usted como responsable. 
Cuando empezaron a detectarse estos casos, dice 
usted que algunos están solucionados, y que no es 
cierto, ¿sabe qué hicieron ustedes?, que yo se lo criti-
qué porque era incomprensible: cambiaban al alumno 
agredido, al agredido, de centro. Empezaron haciendo 
esto, llevando esta línea de actuación, errónea. Pero es 
que ya no es solamente eso. En el resto de los casos, 
ustedes, usted como responsable política, o no ha 
actuado… Y, mire, aquí tengo la carta que una madre 
le envió a usted —claro, igual dice, tan reglamenta-
rista en algunos casos, cuando le interesa— el 9 de 
junio de 2006 porque el tema de su hijo no se lo 
habían resuelto; esperaron a septiembre y ¿sabe qué 
hizo la madre?: llevarse al niño de Aragón. Sí, no 
mueva la cabeza, eso es lo que hizo la madre.
 Aquí actúan por defecto. Pero lo que ha pasado en 
el Condes de Aragón… eso también es una auténtica 
vergüenza. En este caso se están pasando. Usted uti-
liza el centro educativo como le viene en gana, como 
le interesa, pero eso, claro, aquí no tiene ninguna vali-
dez. Pero en la comunidad aragonesa tampoco: ya no 
se le cree, señora consejera. Pero ¿usted cree que se 
puede desautorizar a un centro que ha cumplido escru-
pulosamente todo lo que establece la normativa ante 
unos actos vandálicos?, que se acuerda por consenso, 
por unanimidad en el consejo escolar que sean expul-
sados esos chicos del centro, que pase a la Dirección 
Provincial como establece la normativa, que hay una 
comisión, que han creado ustedes, formada por ins-
pectores y directores de centros que, por unanimidad, 
dice que esos alumnos tienen que salir del centro, y 
usted desautoriza al centro, concertado en este caso, 
diciendo que esos alumnos tienen que permanecer en 
el. ¿Qué me dice usted de esto?
 Es más, usted sabe que está propiciando un autén-
tico debate social, un debate social. Lea la prensa, 
señora consejera, que sé que en algunos casos, en la 
mayoría de los casos, es lo que a usted le interesa, lea 
la prensa: día tras día volviendo con el tema. Porque 
no se entiende, señora consejera, no se entiende. Nos 
está llevando a un auténtico fracaso en la educación. 
¡Vaya responsable política, señora consejera! Y uste-
des siguen. El día 21 de noviembre, han escrito al 
centro diciendo que les justifi que el tipo de medidas 
correctoras que se han llevado a cabo con estos chi-
cos. O sea, les obligan a abrir otro expediente cuando 
ya han pasado los plazos.
 Esa es la actuación que está llevando usted y su 
departamento. Para que luego, a estas alturas, nos 
venga a vender que están refl exionando, que es un 
problema complejo. ¡Claro que sí que es un problema 
complejo!, yo no se lo niego, pero lo que es un autén-
tico escándalo y lo que es una vergüenza, señora 
consejera, es que a estas alturas nos venga usted con 
estas componendas. Y ya no solamente eso, sino que, 
por lo menos, respetara la normativa, llevaran criterios 
unánimes, que es lo único que se le pide. Porque a mí, 
pues ¿qué quiere que le diga?, conociéndola y a estas 
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alturas, no me sorprende nada, pero a la comunidad 
educativa sí. Usted debería de refl exionar, señora con-
sejera.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Debe 
fi nalizar, señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, 
acabo ya.
 Mire usted, se exigen medidas concretas y medidas 
efi caces y medidas, desde luego, que, por más… 
¡Hombre!, usted ha dicho que —nos está haciendo 
caso, luego tendremos razón— con un caso que haya, 
que exista, a usted le produce preocupación. Pero es 
que ya no es solamente eso, señora consejera, no con-
siste en venir aquí a decir que es que le preocupa: 
consiste en establecer medidas efi caces.
 Y le decía —ya que me llama la atención la señora 
presidenta, si no, me cortará el uso de la palabra— 
que yo, en su lugar, por responsabilidad política, 
teniendo tantos frentes abiertos, me replantearía mi 
continuidad en este departamento, sobre todo por el 
bien de la educación en Aragón: nos está llevando al 
fracaso. [Rumores.] Y, si no, fíjese usted hoy, titular 
nacional, pero no por una medida positiva, sino por 
todo lo contrario: una situación en Aragón que deja 
bastante que desear. Y, desde luego, usted es la res-
ponsable.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora Grande.
 Para la dúplica, tiene la palabra la señora conse-
jera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (ALMUNIA BADÍA): Gracias, señora presi-
denta.
 He intentado en la primera parte de mi interven-
ción, señoría, tenderle la mano y que realmente 
demostrara que al Partido Popular le preocupa el clima 
de convivencia en los centros educativos, pero no ha 
sabido responder a ello, señoría. No crea que estoy 
frustrada, entendía que era lo normal y lo habitual en 
ustedes: no les preocupa el clima que pueda haber de 
convivencia en nuestros centros educativos, solo les 
preocupa para utilizarlo como arma arrojadiza y, 
sobre todo, para crear alarma desde el punto de vista 
social.
 Mire usted, señoría, el Hilarión Gimeno, que es un 
tema que ha sacado... porque ha sacado alguno un 
tanto resbaladizo, porque tiene solo la opinión de una 
parte y que resulta un tanto complicado. Yo creo que 
ha metido la cabeza dentro de la boca del león, pero, 
señoría, usted misma dirá. Mire usted, en el Hilarión 
Gimeno, lo único que han hecho dentro de su proyecto 
educativo es eliminar un festival de villancicos en Navi-
dad. ¿Usted cree que es razonable que se organice 
semejante lío por eliminar de su programación un festi-
val de villancicos? ¿No está contribuyendo usted a 
amplifi car algo que me parece que es una salida de 
tono pero fuera de lo normal y de lo habitual?
 Cada centro educativo decide qué es lo que quiere 
hacer y qué fi estas quiere celebrar y, lo más impor-
tante, cómo celebrarlas. Y ellos, yo creo que con su 

criterio, porque entiendo que para eso tienen la autori-
dad sufi ciente, señoría, y yo no se la quito, han eva-
luado que ese festival de villancicos no era lo ade-
cuado ni lo correcto, pero no impiden que decoren las 
clases, canten villancicos... lo que no hay es una 
puesta en común. ¿Y a usted eso le parece que crea 
alarma social? A mí me parece fascinante, señoría. Yo 
creo que, más bien, con esas actitudes estamos tra-
tando de generar un mal clima de convivencia en el 
centro. Y me quedo con el comunicado que han 
sacado desde el centro educativo los profesores, seño-
ría, que termina diciendo: «Esperamos sinceramente 
que este asunto no cierre la posibilidad de diálogo 
respetuoso que debe existir entre padres y profesores». 
A mí, es que hay cosas que me parecen correctas y 
hay otras que me parecen desmesuradas, de verdad.
 Mire usted, lo de cambiar al agresor… al agredido, 
perdón, del centro educativo, es una opinión que noso-
tros no hemos tenido nunca. Creo que usted, señoría, 
se refi ere a cuando el fi scal de menores o el propio 
Justicia de Aragón nos han recomendado que tenga-
mos que sacar a ese niño del centro educativo. Y no lo 
hemos entendido nunca, señoría, por una razón, y 
hemos discutido mucho con ellos de este tema. Afortu-
nadamente, la Ley del Menor nos da la razón: a quien 
hay que sacar es al agresor, no al agredido.
 Afortunadamente, en esa revisión que se está 
haciendo van a ir por ahí las cosas. Pero no confunda 
los términos: una cosa son las recomendaciones o lo 
que el fi scal nos ha pedido. Y tengo un caso que me 
duele profundamente, profundamente, que fue con una 
niña en Ateca, y me duele profundamente porque nos 
vimos en la obligación de tener que sacar a esa niña 
del centro de Ateca en contra del criterio de la comuni-
dad educativa, de los profesores, que querían abordar 
el problema, y no era un problema que se daba en la 
escuela, era un problema que se daba en el propio 
municipio y que afectaba de una manera clara y 
directa dentro de la escuela. Y ese tema, señoría, es 
uno de los que más me ha dolido como consejera de 
Educación, el tener que tomar una decisión en contra 
de lo que realmente pensaba, porque entendía que el 
mensaje que estábamos lanzando era: si no te gusta tu 
centro educativo, te cambiamos por el mero hecho de 
que no sabes o no tienes herramientas para defenderte 
de según qué tipo de conductas. Y eso que el centro 
educativo quería paliar, no pudimos, y he de decirle 
que ahí me sentí, señoría, profundamente frustrada.
 En el caso de la madre que me nombra, de Astu-
rias, le quiero dejar claras dos cosas: el centro educa-
tivo actuó correctamente desde el principio hasta el 
fi nal, pero no solo el centro educativo, sino también el 
fi scal, el dijo que no era un problema de agresión, sino 
que era un problema de pelea entre iguales. Le diré, 
señoría —y eso lo dijo el fi scal de menores—, además, 
que el centro educativo inició reuniones con las fami-
lias, inició reuniones con los alumnos, y yo creo, seño-
ría, que le interesaría tener unas palabras con todo el 
personal de ese centro porque quedarse solo con una 
parte es muy arriesgado. Y, como le he dicho, creo que 
ha puesto la cabeza dentro de la boca del león, por-
que, si no, no tiene ningún sentido que el equipo de 
dirección y el consejo escolar de ese centro me feliciten 
en una carta por las declaraciones que hice, por lo 
que, señoría, creo que debería hacérselo mirar.
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 Y con respecto a lo de Condes de Aragón, señoría, 
yo creo que fl aco favor estaríamos haciendo a nuestros 
jóvenes si el mensaje que les lanzáramos fuera: si que-
réis cambiaros de colegio, destrozar otro, porque 
inmediatamente os vamos a cambiar. Mire usted, 
entendemos que un problema que ha surgido en un 
centro educativo debe resolverse en ese centro educa-
tivo, y ese centro educativo tiene que poner las medi-
das necesarias al alcance de toda la comunidad edu-
cativa para solucionar ese problema. No decimos que 
el acto quede impune, lo que decimos, señoría, es que, 
en este momento, la expulsión de un centro educativo 
no signifi ca expulsarlo, no tiene el valor que en su 
época o en la mía tenía. En su época o en la mía, 
expulsarte de un centro educativo signifi caba perder el 
curso escolar porque ningún centro educativo tenía la 
matrícula abierta; en este momento, señoría, expul-
sarte de un centro educativo quiere decir que la Admi-
nistración debe buscar otro centro educativo donde 
escolarizarte. Es decir, estamos haciendo un fl aco 
favor a la formación de esos jóvenes, señoría, y así lo 
entendimos y yo creo que así, en una decisión que yo 
diría fantástica de la Dirección Provincial, se llevó a 
cabo, y entiendo que actuamos de la manera 
correcta.
 No obstante, señoría, le digo lo mismo que al prin-
cipio: si realmente le preocupa, si realmente está inte-
resada... porque acciones hay muchas, señoría, y no 
se las he enumerado al principio, pero no solamente 
desde el punto de vista de lo que se hace desde los 
centros, sino que la propia Inspección educativa ha 
tenido este año como tarea especial el que valorara el 
clima de convivencia de nuestros centros educativos.
 Ese informe nos abre las luces de muchas cosas que 
tenemos que hacer y que tenemos que poner en mar-
cha, y en esa línea vamos a seguir trabajando. Y, 
señoría, sigo tendiéndole la mano, sigo tendiéndosela, 
porque no tengo ningún interés, ninguno, señoría, en 
dejar de ser consejera del Departamento de Educación 
hasta que termine esta legislatura, ninguno, y no me 
hace replantear nada. Aunque me quede sola, seño-
ría, seguiré defendiendo que el clima de convivencia 
de nuestros centros es bueno, que estamos hablando 
de hechos ocasionales, y seguiré diciendo que quiero 
mantenerlo en esos hechos ocasionales, y para eso, 
señoría, sigue teniendo tendida mi mano si realmente 
le preocupa. Pero me está demostrando una vez más 
que su preocupación no es esa, señoría, su preocupa-
ción es muy distinta. ¡pero qué le vamos a hacer!
 Nada más. Muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias 
señora consejera.
 Seguiremos con la intervención del resto de los gru-
pos parlamentarios para la formulación de preguntas o 
aclaraciones que consideren pertinentes.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, bienvenida de nuevo a esta comi-
sión, aunque, sinceramente, creemos que quizás esta 
comparecencia no hubiese tenido que tener lugar o no 

con el planteamiento con el que se ha formulado ya el 
propio enunciado de la solicitud de comparecencia.
 Mire, señora consejera, en su día, cuando la direc-
tora general vino a exponer el plan de convivencia que 
se había impulsado desde el departamento, nuestro 
grupo manifestó claramente sus ideas al respecto. Y 
simplemente, por no redundar en esos planteamientos, 
diré que a nosotros nos preocupa especialmente este 
tema y que nos preocupa también especialmente el 
planteamiento y el enfoque que se le da a este tema 
porque es realmente grave, no grave la situación, sino 
grave lo que podemos estar trasladando con nuestras 
opiniones y con nuestros planteamientos. Aquí, alguien 
hablaba de responsabilidad política seria; pues creo 
que eso es responsabilidad política seria, y le tengo 
que felicitar porque, realmente, señora consejera, tiene 
usted una buena capacidad de autocontrol emocional 
porque, si no, desde luego, hubiera contestado de una 
forma muy diferente.
 A nosotros nos parece que esa visión apocalíptica, 
dramática y alarmista de la realidad educativa arago-
nesa nos hace fl aco favor, no fl aco favor al Partido 
Aragonés ni fl aco favor al Partido Socialista y al Par-
tido Aragonés porque estemos apoyando un Gobierno, 
fl aco favor a los aragoneses, de verdad. Nos parece 
que tiene unas repercusiones importantes porque no es 
cierta, ¡es que no es cierta, señores del Grupo Popu-
lar!, y no me dirijo a usted, señora Grande, no perso-
nalizo, me dirijo a todo el Grupo Popular porque es 
también la dinámica que están siguiendo en otros 
sitios: no es cierta esa visión de cuál es la realidad de 
la educación aragonesa y no es bueno que traslade-
mos eso a la opinión pública porque es que eso, al 
fi nal, en lo que incide y en lo que repercute es exacta-
mente en que la situación sea peor y en que la desmo-
ralización que hay en un cierto sector de la población 
acerca de la educación —eso sí que nos preocupa de 
verdad— vaya en aumento.
 A nosotros nos preocupan, señora consejera, estos 
casos, que pueden ser esporádicos pero que, al fi n y al 
cabo, no son números ni son anécdotas sin más, sino 
que detrás hay personas y hay unas situaciones en las 
que hay quienes realmente sufren, y nos parece que es 
un tema preocupante que hay que abordar, que no se 
puede menospreciar, ni muchísimo menos, por el 
hecho de que sean pocos casos. Y tampoco es una 
realidad que haya que silenciar, no hay que silen-
ciarla, sino que hay que abordarla. De hecho, muestra 
de que nos preocupa esta cuestión, pero desde un 
punto de partida totalmente distinto del que manifi esta 
el Grupo Popular, es que formulamos una pregunta 
para que usted la contestara de forma oral en esta 
comisión acerca del estudio, al que usted ha hecho 
mención también, que encargó el departamento y que 
hace unos pocos meses se publicó.
 Mire, para nosotros, en esta cuestión hay que 
hablar de los centros educativos o del sistema educa-
tivo formal en general. Los centros no son un reducto 
aislado independiente que nada tenga que ver con la 
sociedad, no son así, sino que es un refl ejo, es donde 
está una parte de la población conviviendo, apren-
diendo, enseñando, etcétera, pero, al fi n y al cabo, 
es un entorno de convivencia de un sector de la 
población, que, además, coincide con que es un sec-
tor de la población infantil, juvenil y adolescente, 
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que, por lo tanto, está también forjando y creando su 
propia personalidad, lo cual tiene unas característi-
cas determinadas que, como ustedes bien sabrán, 
también se manifi estan a veces en la falta de autocon-
trol y en deter minadas conductas violentas y en deter-
minados confl ictos que se ponen de manifi esto en los 
centros escolares.
 Pero lo que está claro es que los confl ictos que hay 
en ese entorno de convivencia, aparte de las peculiari-
dades concretas que puedan propiciarse por el hecho 
de que están forjándose su propia personalidad, son 
los confl ictos que en cualquier otra institución se esta-
rían refl ejando también, lo cual no lo justifi ca. Quiero 
decir, también nos preocupa pero nos preocupa que 
eso exista en la sociedad en su conjunto, no exacta-
mente en los centros escolares, ni mucho menos. Por-
que algo está claro, y es que ni la escuela, desde 
luego, a nuestro juicio —y, si alguien tiene otra opi-
nión, que lo diga— ni los centros educativos en gene-
ral propician ni promueven las actitudes violentas, y, si 
alguien piensa que sí, que lo diga, «las escuelas propi-
cian las actitudes violentas»; pues nosotros pensamos, 
evidentemente, que no.
 Y otra cuestión, hablando de los centros y del sis-
tema educativo. ¡Hombre!, a usted, señora consejera, 
le culpan de todos los males, de todo lo que ocurra 
relacionado con el sistema educativo. Pues mire, 
señora consejera, yo le diré que usted es responsable 
de muchas cosas pero tampoco puede serlo de todo, y 
que, en cualquier caso, estas cosas no son consecuen-
cia, no son el fruto de la labor hecha en un día ni en 
un año ni en tres ni en los años que lleva de conse-
jera… no, aquí habrá muchos más responsables, ¿o 
no?, ¡digo yo que habrá muchos más responsables! La 
sociedad que tenemos hoy también es fruto y conse-
cuencia de lo que se ha venido haciendo en los últimos 
años, y ahí habrá muchos más responsables, pienso yo 
también, y la parte que nos corresponda, desde luego, 
también la asumo; responsables también para bien de 
todo lo positivo que, evidentemente, tenemos también 
en nuestra sociedad.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Debe 
fi nalizar ya, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Voy fi nali-
zando.
 La complejidad del fenómeno, evidentemente, 
supone una complejidad también en las soluciones.
 Tres puntos, y voy agilizando, señora presidenta.
 En cuanto a los centros, en cuanto al tema educa-
tivo, evidentemente, hay que llevar a cabo medidas, 
actuaciones, programas, proyectos, planes… y todo 
eso está muy bien y ustedes, desde el departamento, 
están elaborando muchos y están desarrollando 
muchos de esos planes, muchas de esas medidas, etcé-
tera, pero no tiene que ser una solución de parcheo, 
de «aquí hay un problema de violencia... tal...», par-
che, «un plan para no sé qué…», a solucionar este 
confl icto… No, es que yo creo que hay que darle la 
vuelta y tenemos que tener una actitud preventiva y a 
largo plazo, una inversión social que a la larga dará 
sus frutos con independencia de que también palie la 
realidad, problemática o no, de hoy.

 Hay que hablar del desarrollo integral de la perso-
nalidad, hay que hablar de qué competencias, habili-
dades básicas, de qué valores consideramos que 
deben tener las personas que queremos formar en esta 
sociedad, y hay que hablar de inteligencia emocional, 
señora consejera.
 Por otra parte, hay que hablar de los profesores. 
Evidentemente, los profesores aquí son claves, y es 
verdad que consideramos desde nuestro grupo que 
necesitan apoyo administrativo y necesitan tener recur-
sos tanto materiales como humanos, tener una mayor 
formación. Es decir, los profesores necesitan que se les 
ayude, y el departamento ahí tiene una labor clave, y 
me consta que lo están haciendo y que deberían de 
seguir incrementando esos apoyos.
 Y por último, quiero decir también que es funda-
mental la implicación. Y aquí me gustaría extenderme 
más pero no tengo tiempo y, por lo tanto, no voy a 
seguir. Pero creo que es fundamental la implicación de 
todos los agentes educadores en la sociedad, porque 
estamos hablando de la educación moral, estamos 
hablando de desarrollar unos valores.
 ¿En estos momentos somos capaces de saber qué 
peso y qué incidencia tiene cada uno de los agentes 
educadores en el desarrollo de los valores de los niños, 
jóvenes y adolescentes? ¿Tiene más la escuela? ¿O 
tiene más la familia? ¿O tienen más los medios de 
comunicación? ¿O tendrán un poco todos? Y ahí es 
fundamental, evidentemente, propiciar unas relaciones 
más fl uidas y una mayor coordinación entre la familia, 
la escuela, entre los medios de comunicación, que jue-
gan también un papel fundamental, entre la educación 
no formal…

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Finalice 
ya, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: … y la 
sociedad en general.
 Y termino ya animándole, señora consejera, a que 
desde el departamento sigan desarrollando programas 
concretos para estas realidades específi cas dentro de 
un todo, pero el objetivo tiene que ser siempre lograr 
cada día una educación mejor que nos lleve a formar 
a unas personas más íntegras y a formar el tipo de 
personas que queremos que sean los miembros de la 
sociedad aragonesa del siglo XXI.
 Y termino con la frase que he dicho ya en su 
momento: que la escuela no promueve ni propicia acti-
tudes violentas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señora consejera.
 Mi intervención ahora va a parecer un poco 
extraña porque yo no voy a hacer demasiadas refl exio-
nes generales, yo voy a actuar en este caso como 
portavoz de un grupo que está en la oposición y que, 
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por lo tanto, le va a formular una serie de preguntas 
sobre las actuaciones que tiene el Gobierno.
 Sí es verdad que me sorprende que se pueda 
hablar de estas cuestiones y olvidar determinados 
pasos que se han ido realizando, compromisos del 
Gobierno que se han ido realizando tanto por parte 
del Gobierno central como por parte del Gobierno 
aragonés.
 Y yo no quisiera para nada centrar mi intervención 
en una lista respetuosa —desde luego, no voy a entrar 
en ello— de casos desgraciados que en estos momen-
tos están saliendo ante los medios de comunicación. 
Yo quiero entrar en el fondo y quiero recordar como el 
20 de octubre de 2005 se fi rmó aquel acuerdo básico 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las orga-
nizaciones sindicales sobre las condiciones sociolabo-
rales del profesorado, y en aquel acuerdo había un 
apartado 2 en el que, precisamente, se establecía el 
compromiso, en ese caso del departamento ministerial, 
de potenciar, entre otras, toda una serie de actuacio-
nes que estaban relacionadas con la convivencia y con 
las estrategias de resolución de confl ictos. Y ese es el 
marco en el que yo inscribo la intervención en nombre 
de mi grupo.
 Unos meses después, el 23 de marzo de 2006, 
como usted bien sabe, y, de alguna forma en conse-
cuencia, en cumplimiento de aquel acuerdo, siempre, 
en teoría, en la línea de considerar básica y fundamen-
tal la necesidad de encontrar un clima de convivencia 
que permita realmente que se puedan considerar los 
centros educativos en esa búsqueda de la calidad posi-
ble y, sobre todo, en la idea de buscar esa mejor for-
mación integral para el alumnado, ya no solamente 
ahí, sino en el acceso a la formación superior y tam-
bién al mundo laboral, se acuerda un plan, y se 
acuerda un plan de actuación con toda una serie de 
elementos, un plan que está concebido en principio, ya 
digo, en teoría, desde el diálogo, desde el consenso 
también con las comunidades autónomas, y en el que 
se busca básicamente la implicación del profesorado, 
de las familias y del alumnado.
 No voy a entrar en todos los compromisos porque 
están perfectamente expuestos, es un documento 
abierto, por lo que todo el mundo los conoce, pero lo 
que sí me sorprende es cómo, recientemente, en octu-
bre de 2006, se presenta un informe sobre el plan 
para la promoción y mejora de la convivencia escolar, 
un informe que fue recibido por el Consejo de Minis-
tros, con las actuaciones que han sido puestas en mar-
cha ya, y, por lo tanto, se deduce de ahí que ha 
habido un período en el que alguien, al menos en el 
ministerio, ha entendido que ya se tendrían que haber 
hecho cosas y que se podían evaluar.
 Yo vuelvo a Aragón. En Aragón, yo creo que última-
mente hay muchas refl exiones, muchas palabras, 
muchos plurales de «vamos a ver si todos», aquí, 
allá… y gobiernan ustedes, quiero decir que ahí hay 
un gobierno, hay un departamento que es responsable 
de llevar adelante, entre otras cuestiones, políticas 
como las que se planteaban en este plan. Cuando 
compareció el año pasado la directora general de 
Política Educativa, nosotros pusimos de manifi esto 
nuestra sorpresa ante la manera de presentar un plan 
—como creíamos nosotros que iba a ser y que al fi nal 
no fue—, con dos papeles, sin ni siquiera un docu-

mento escrito sobre el que trabajar, y que —lo vimos 
en aquel momento— era para cubrir el expediente, y, 
como tal, yo creo que está recogido en la transcripción 
de mi intervención.
 Nosotros incluso dijimos «es desafortunado plan-
tear una cuestión de estas así», porque era como sal-
var un poco el tema, y, realmente, lo interpreté como 
una actitud de escaparate. Nosotros éramos muy críti-
cos con la convocatoria que se había hecho en aquel 
momento de proyectos para la convivencia en centros, 
sobre todo porque salía en unas fechas en las que 
prácticamente no se podía plantear que la planifi ca-
ción pudiera ser capaz de comprender desde el inicio 
de curso de 2005 (septiembre) hasta junio de 2006, 
era imposible, desde luego, no nos parecía razonable 
en absoluto y lo expusimos.
 En cualquier caso, en estos momentos, un tiempo 
después, cuando ya han lanzado ustedes la segunda 
convocatoria, me imagino que estarán en condiciones 
de poder plantear, de poder contarnos cuál ha sido la 
evaluación de esos proyectos de la primera de las con-
vocatorias. Nos gustaría también que usted nos 
pudiera explicar cuáles han sido básicamente las con-
clusiones de los dos informes que la Universidad de 
Zaragoza estaba realizando, ya no tanto como interés 
que pueda tener la investigación en sí misma, sino 
como utilidad, entre comillas, herramienta de la que se 
va a servir el Gobierno de Aragón, porque, si entiendo 
que el Gobierno fi nancia estos estudios, es porque el 
Gobierno tiene intención de poner en marcha lo que 
sea, o no, eso es lo que le estamos pidiendo también.
 Usted se ha referido a la elaboración del informe 
interno, que, efectivamente, también se advirtió que 
existiría, de un plan de actuación de los inspectores… 
Bueno, de todas esas cuestiones, yo pensaba que, hoy, 
usted nos iba a hablar, más allá de villancicos y más 
allá de alguna otra de las cuestiones, que, insisto, con 
todos mis respetos para los grupos, yo creo que es 
mucho mejor abordar el tema desde una perspectiva 
general.
 Usted ha dicho —y concluyo—: no se trata sola-
mente de esa convocatoria de proyectos de conviven-
cia, estamos trabajando en otras muchas cosas en el 
departamento. Pues yo lo que le pregunto es: bueno, 
¿qué está haciendo el departamento? Y de forma muy 
concreta: ¿por qué no se ha reunido el departamento 
hasta el día de hoy con las organizaciones sindicales 
en relación con ese traslado del acuerdo básico entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y las organizacio-
nes sindicales? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le 
puedo decir: ya me parece tarde, ya me hubiera pare-
cido tarde en marzo, un acuerdo que se fi rma en octu-
bre de 2005, entiendo que es porque ya hay un 
debate previo; luego, casi, casi, no le voy a decir que 
al día siguiente, pero casi de una forma inmediata se 
tendrían que haber producido aquí esos acuerdos o 
esos debates, pero acuerdos concretos. Y ya con la 
fi rma del acuerdo de marzo, sí que me parece tardí-
simo, porque no sé muy bien a qué están esperando. 
Porque es cierto que hay cosas que se tienen que resol-
ver en los centros pero no es menos cierto que hacen 
falta directrices, y hacen falta directrices desde arriba, 
es decir, directrices políticas porque, si no, no se pue-
den plantear cuestiones como la garantía de la defensa 
jurídica de los docentes y de los alumnos que están 
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siendo víctimas de violencia escolar o porque no se 
pueden garantizar otra serie de cuestiones (revisiones 
de normativas, formación…), en fi n, muchísimas cues-
tiones.
 Entonces, yo, en nombre de mi grupo, le manifi esto 
que no estoy de acuerdo con esa lectura de que los 
centros… Yo creo que los centros, sobre todo algunos, 
y usted los conoce perfectamente, están asumiendo 
una responsabilidad y un compromiso… vamos, que 
están llevando un trabajo ímprobo por parte de los 
profesionales. Pero el Gobierno, obligatoriamente, es 
que no puede tardar un día en plantear una serie de 
cuestiones sin las cuales no se puede avanzar. Porque, 
aquí, que siempre estamos diciendo que somos pione-
ros, realmente, cuando se ve cómo se está actuando… 
O sea, que se pueden poner en marcha medidas y 
cuestiones, en otras comunidades se está haciendo, no 
en todas, pero hay varias de ellas con resultados muy 
interesantes. Pues yo lamento que todavía esto no haya 
llegado aquí.
 Gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Álvarez.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidenta. 
 Bienvenida como siempre, consejera.
 Si se fi ja, hace tiempo que se acabó el discurso de 
la oposición. No hace falta nada más que echar un 
vistazo a los temas pendientes en la propia comisión, 
que puede parecer que son muchos y, en realidad, son 
todos temas de los que hemos hablado, de algunos 
muy reiteradamente. Es decir, el único planteamiento 
que en estos momentos están haciendo es la reitera-
ción, la repetición de los temas, para dibujar ese clima 
que pretenden de crispación, ese panorama catastró-
fi co, que, evidentemente, para nosotros no coincide 
con la realidad. Pero yo me voy a quedar con lo posi-
tivo del debate de hoy, con lo positivo que para mí es 
el haber traído a las Cortes —yo creo que hay que 
hacerlo de vez en cuando— el hablar de la conviven-
cia para buscar entre todos soluciones. Porque todos 
coincidimos en la importancia de la convivencia demo-
crática y en la necesidad de fomentarla y de promo-
verla y, fundamentalmente, en el papel que tiene la 
escuela ahí, fundamentalmente también a efectos pre-
ventivos. 
 Claro, hay luego actuaciones o discursos que no 
van muy encaminados a colaborar, desde nuestro 
punto de vista, porque nosotros entendemos que una 
de las maneras de colaborar, sobre todo en este tema, 
es dar la justa dimensión a los problemas. Y, claro, 
escuchar a la señora Grande, a la portavoz del Partido 
Popular, decir que tiene usted tres frentes abiertos, es 
decir, poner en la misma balanza el que se haya supri-
mido el festival de villancicos del Hilarión Gimeno con 
hablar de ese otro tema, grande, que es la conviven-
cia, o ese otro tercero del fracaso escolar, desde luego, 
a nosotros nos parece que es patinar, que no contri-
buye, en cualquier caso, mucho a solucionar los pro-
blemas que puede tener la educación.

 La señora Grande ha aprovechado, como siempre, 
para achacar con cualquier disculpa a la LOE los 
males que pueda tener la educación en nuestro país. 
De eso luego hablaremos nosotros, pero en el sentido 
preventivo, en el sentido de lo que creemos que aporta 
la LOE a la solución de estos confl ictos, porque me 
imagino que no irán por la vía de que la generación 
de estos problemas que pueden salir o que están 
saliendo ahora es consecuencia de la LOE, porque 
sería hablar de un efecto, como decía el otro día la 
ministra, milagroso: una ley que todavía ni siquiera se 
ha desarrollado normativamente ya está causando 
unos problemas tremendos.
 Luego, por otro lado, hablábamos el otro día de 
fracaso escolar, y no quería dar cifras de Aragón, 
siempre rehuye el Partido Popular dar cifras de Ara-
gón. Hoy ha hecho una mención a que Aragón no está 
en una burbuja. El otro día hablábamos de esas tasas 
de abandono escolar y, claro, ella citaba la española, 
que es del 30,8, y yo citaba la aragonesa que es del 
24,1: no hay una diferencia sensible.
 Y en este tema, en los temas de confl ictividad, ella 
ha citado una encuesta y yo voy a citar otra, una que 
elaboró el sindicato CSIF entre los docentes en activo. 
El 29 de septiembre presentaron los datos autonómicos 
y dicen que, en términos generales, revelan que las 
tasas de confl ictividad son más bajas en Aragón. Por 
ejemplo, una de las cuestiones, las agresiones verba-
les, frente al 65% nacional, en Aragón eran el 44%; en 
la cuestión de la amenaza, frente al 45% del resto del 
país, en Aragón era un 29%; frente a la agresión 
física, los datos bajan en Aragón hasta un 6%, menos 
de la mitad que la media nacional. Es decir, a medida 
que ascendemos en la gravedad de la agresión, las 
diferencias entre los resultados de nuestra comunidad 
y los del resto del país se hacen más signifi cativas. Eso 
era lo que concluía este estudio, un estudio que sí da 
datos de Aragón, no como la señora Grande, que 
siempre plantea eludirlos.
 En cualquier caso…
 
 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya 
fi nalizando, señor Álvarez.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: … —voy 
acelerando, presidenta—, como usted ha dicho, un 
solo caso que haya ha de merecer nuestra preocupa-
ción, la preocupación del Grupo Parlamentario Socia-
lista y la preocupación del Gobierno, teniendo en 
cuenta, eso sí, que, en la mayoría de las ocasiones, el 
sistema educativo no es el responsable de los proble-
mas, sino que es una de las partes que puede ayudar 
a buscar las soluciones.
 Y, buscando las soluciones, se ha puesto en marcha 
la Ley Orgánica de Educación, como me refería al 
principio, una ley que plantea un modelo integrado de 
educación para la convivencia que supone un plantea-
miento global y sistemático del centro escolar con 
implicaciones organizativas, con recursos específi cos 
para la prevención, con el tratamiento y la resolución 
pacífi ca y educativa de los confl ictos. Hay muchas 
medidas en la LOE que yo, por motivos de tiempo y 
por apremios de la presidenta, no voy a repetir, están 
ahí y se pueden leer en cualquier momento, pero sí que 
voy a hacer referencia a la asignatura de Educación 
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para la ciudadanía y los derechos humanos, una asig-
natura que responde a recomendaciones de la Unión 
Europea, en concreto a la Recomendación 2002/12, 
en el sentido de hacer de la ciudadanía democrática 
un objetivo prioritario de la política educativa. Esta 
asignatura pretende formar a individuos plenamente 
conscientes de sus deberes con la sociedad y compro-
metidos con los derechos humanos y con los valores 
constitucionales, y aspira a que nuestros estudiantes 
aprendan y hagan suyos los valores que sustentan una 
convivencia en democracia. 
 A lo mejor alguien puede decir que no viene el 
tema al caso pero yo creo que es una asignatura que 
puede colaborar en el esquema de prevención, que yo 
creo que es el esquema fundamental que debe aplicar 
la escuela, y que trae también a colación el debate que 
puede haber en estos momentos y la falta, desde nues-
tro punto de vista, de comprensión que pueden tener 
las apuestas esas por objetar, junto con las parcelas 
más retrógradas, más intransigentes de la Conferencia 
Episcopal, el desarrollo de esta asignatura.
 En cualquier caso, y para acabar, quiero decir, 
como hemos dicho siempre, que no es exclusivamente 
un problema de educación, que es un problema social, 
porque la realidad de nuestros centros educativos es el 
refl ejo de la realidad social y solo mejorará el clima de 
las aulas en función de que seamos capaces de mejo-
rar el clima social de convivencia. Y en ese sentido, 
quiero apelar a ese principio que inspira la LOE, que 
es el esfuerzo compartido —usted lo ha planteado—, 
la colaboración de toda la comunidad educativa y de 
todos los grupos, y nosotros nos sumamos a eso.
 Y para fi nalizar, quiero decirle que nosotros sí que 
deseamos que siga, que siga al frente de la consejería, 
[rumores] que entendemos que lo ha hecho muy bien y 
que tiene un gran proyecto. Pero no solo lo planteamos 
en ese sentido, en el del «yo sigo» de Joe Rígoli, sino 
que también le deseo a la señora Grande que siga 
ejerciendo como diputada y que siga ejerciendo como 
portavoz del Grupo Popular. 
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señor Álvarez.
 Tiene la palabra la señora consejera para respon-
der a todas las cuestiones que se le han planteado.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (ALMUNIA BADÍA): Gracias, señora presi-
denta.
 Primero, muchas gracias por sus palabras a los 
portavoces del PAR, de CHA y del PSOE. Pero, si mi 
intervención ha ido por los derroteros que ha ido, ha 
sido porque he visto por dónde iba la intervención, y 
creo que hay cosas que hay que empezar a dejar cla-
ras ya, ¿no?, porque creo que estamos amplifi cando 
de una manera desorbitada según qué tipo de situacio-
nes que se producen en nuestros centros educativos. Y, 
en ese sentido, quería dejar muy clara cuál era la posi-
ción que desde el departamento, y yo como consejera, 
se tiene con respecto a esos temas. 
 Está claro que no todo lo han de hacer los centros 
educativos y está claro que la administración educa-
tiva ha de actuar, y eso es algo que nunca hemos elu-
dido desde el departamento. También les diré que no 

solamente es que hablemos con las organizaciones 
sindicales, hablamos también con las organizaciones 
de padres y de madres, hablamos también, y de hecho 
le hemos pedido y le hemos solicitado a la Asociación 
de la Prensa en Aragón que queríamos debatir este 
tema. No es nuestra pretensión buscar un código deon-
tológico pero sí que seamos capaces de abordar el 
problema de cómo amplifi camos según qué tipo de 
noticias. Es decir, a nosotros nos ha preocupado 
mucho el tema de las grabaciones con los móviles den-
tro de los centros educativos, esa es una nueva variante 
que no se nos había producido y que, como he dicho 
antes, creo que no es algo que los niños hayan apren-
dido en la escuela. 
 Pienso que tenemos que empezar también a apren-
der. Yo no digo que no se informe, creo que es impor-
tante que la opinión pública sepa qué es lo que ocurre 
pero creo que tenemos que ser también ciertamente 
rigurosos. Y en ese sentido, hemos pedido a la Asocia-
ción de la Prensa en Aragón que queremos también 
debatir con ellos estos temas. Y queremos hablar tam-
bién con los ayuntamientos, creo que los ayuntamien-
tos juegan un papel muy importante también dentro del 
sistema educativo y nuestras leyes educativas lo mar-
can de una forma clara y contundente, no solo en la 
responsabilidad que pueda haber en el mantenimiento 
y la conservación de un centro educativo, sino de cier-
tos planteamientos que creo que se deberían hacer 
conjuntamente y con una implicación muy clara de los 
propios ayuntamientos. Pero estamos hablando con 
todos ellos.
 ¿Por qué no hemos fi rmado? Mañana, señoría… Yo 
ahí tengo una duda, que es mía, yo creo que el minis-
terio aborda el plan de convivencia y de mejora de la 
convivencia en los centros educativos y lo fi rma con 
todos los agentes implicados en la comunidad educa-
tiva un poco en el nombre de todos, también en el de 
las comunidades autónomas. Luego ha habido comuni-
dades autónomas que lo que han hecho ha sido 
incluirlo, dentro de un programa que ya venimos desa-
rrollando todas, en una especie de documento y fi r-
marlo con los agentes sociales. Yo ahí tengo dudas, y 
son dudas que a lo mejor les parecerán muy tontas, 
pero las tengo: creo que estamos ratifi cando lo que 
entiendo que ya per se tiene que darse en los centros 
educativos. Y entiendo que las intenciones de cualquier 
organización sindical son las mismas que las nuestras, 
y entonces digo: ¿tenemos que ratifi car eso? A lo mejor 
tenemos que llegar a fi rmar ese documento, señoría, 
no le digo que no, yo ahí tengo dudas.
 Pero hay algo que no se ha hecho durante este 
curso escolar: el no avanzar mucho más. Y es que 
mañana hay elecciones sindicales, entonces no quería-
mos centrar única y exclusivamente los problemas de 
convivencia dentro de los centros educativos en los 
problemas de falta de disciplina de algunos alumnos. 
Entendíamos que hay otros problemas de convivencia, 
no solo esos, y que deberíamos tener una visión mucho 
más amplia y, respecto a tomar posición por cómo han 
ido las campañas en estos días y en la precampaña de 
las elecciones sindicales, nos daba la sensación de 
que íbamos a tomar posiciones como Gobierno en 
benefi cio de unos o en detrimento de otros. Afortuna-
damente, mañana termina eso y a partir de ahí podre-
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mos tener un debate en ese sentido mucho más sose-
gado y, sobre todo, mucho más relajado y tranquilo.
 
 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya 
fi nalizando ya, señora consejera.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (ALMUNIA BADÍA): Gracias, señora presi-
denta.
 La garantía jurídica que desde el departamento… 
no desde el departamento, desde el Gobierno se da a 
todos los funcionarios de la comunidad autónoma está, 
y en estos momentos yo creo que… no solo a los 
docentes, sino que, para todos los funcionarios de la 
comunidad autónoma que tienen algún tipo de agre-
sión, esa garantía, desde el punto de vista jurídico de 
defensa y de ayuda y de apoyo, se tiene; y, ahora, no 
solo los docentes, todos. Se está haciendo un folleto 
para conocimiento de todos los funcionarios, también 
para los docentes, de cuál es ese tipo de garantía que 
se da desde el punto de vista jurídico a los docentes.
 Sí que le diría —quiero terminar pronto mi interven-
ción— que, de los estudios y de los proyectos, de las 
investigaciones que hemos estado llevando a cabo, en 
el estudio que se le encargó al doctor Gómez Baillo 
—que lo publicamos y creo que ustedes lo tienen y lo 
conocen— hay conclusiones que son muy claras y creo 
que es un documento que nos indica por dónde deben 
ir nuestras actuaciones. 
 Desde el departamento no hemos cejado en nuestro 
trabajo de prevención en los confl ictos. Se ha desti-
nado dinero para la elaboración de planes de convi-
vencia para los centros escolares que sirvieran como 
incentivo. Porque una de las refl exiones que nos hacen 
los inspectores es muy correcta: todos los centros edu-
cativos tienen comisión de convivencia porque por ley 
la tienen que tener, pero el hecho de haber atribuido 
solamente al director ciertas posibilidades de sanción 
de confl ictos ha hecho que muchos centros educativos 
no llegaran a entender que esas comisiones de convi-
vencia tuvieran que seguir funcionando, y lo que hacen 
las convocatorias es que los centros vean, además de 
por la realidad en la que viven, la necesidad de seguir 
contando con esas comisiones de convivencia. 
 Se han elaborado y se han distribuido las guías de 
convivencia por los centros. Dentro de la página web 
de cuentocontigo se tratan única y exclusivamente de 
una manera muy específi ca todos los temas de convi-
vencia escolar; se están organizando, junto con los 
centros, y muchas veces dentro del propio centro, y 
con los propios CPR, cursos de formación del profeso-
rado, proyectos de formación dentro de los propios 
centros, a la par que jornadas provinciales y autonómi-
cas con el tema de la convivencia; se han establecido 
protocolos de actuación rápida que han sido elabora-
dos de forma conjunta con los directores de los centros 
y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a 
través de la Delegación del Gobierno. 
 Y, señoría, seguimos trabajando. De los informes, 
de las investigaciones que el profesor Gómez Baillo 
hizo y de la propia investigación que propusimos a la 
inspección que realizara este año sobre cuál era el 
clima de convivencia en nuestros centros, una de las 
conclusiones —le voy a decir una— que señala este 
informe es que aquellos centros que han elaborado un 

plan de convivencia creen en un proyecto de centro 
como lugar de encuentro y están trabajando para ade-
cuar su espacio de convivencia a su propia realidad 
como tarea para ser realizada de forma constructiva 
entre todos. Eso que hemos visto en aquellos centros 
que han incidido de una manera muy clara, esa es la 
pretensión: seguir impulsando el que no quede ningún 
centro educativo sin tener su propio plan de conviven-
cia. Porque eso les ha hecho refl exionar en muchos de 
los documentos que los centros tienen, que les exigimos 
como Administración, pero que muchas veces, yo no 
digo que por dejadez ni por dejación, simplemente 
están ahí y están en la estantería sin más, los propios 
reglamentos internos de funcionamiento.
 Somos conscientes de que las familias, en el 
momento en que fi rman la matrícula de su hijo, tienen 
que tener claras cuáles son las normas de convivencia 
y qué tipo de sanciones o de medidas se pueden llegar 
a tener en función de qué hagan sus hijos; hay una 
serie de elementos en los cuales tenemos que seguir 
avanzando. Creo que la normativa actual no es una 
mala normativa pero sí entendemos que la tenemos 
que adecuar a las nuevas situaciones que se están 
produciendo. 
 Ayer por la tarde, cuando fui a votar a los represen-
tantes de los padres en el consejo escolar del centro al 
que va mi hija, una maestra me decía: es que, claro, 
vienen padres que nos dicen: para que no graben, no 
les dejéis entrar con el teléfono móvil en la escuela. De 
acuerdo, no les dejes sacar tú el teléfono móvil de 
casa. Porque, si yo le quito el teléfono escolar, 
depende de cómo seas tú, me vas a poder denunciar, 
el teléfono móvil me refi ero, me vas a poder denun-
ciar por quedarme algo que no es mío. ¿No es prefe-
rible que tú entiendas que tu hijo no puede venir con el 
teléfono a la escuela?, y estoy hablando de un centro 
de primaria. 
 También se da una circunstancia —y eso es algo 
que sale en el informe— en el clima de convivencia. 
Están más satisfechos los centros de primaria que los 
de secundaria. Yo creo que eso es algo que todos 
podíamos intuir pero que se evidencia de una manera 
muy clara. Y lo que el informe dice es que habría que 
actualizar, como le he dicho, normativa en materia de 
organización y convivencia escolar, que habría que 
revisar ciertos trámites y procedimientos aplicados a la 
resolución de confl ictos, que habría que potenciar las 
comisiones de convivencia de los centros escolares, 
que hay que intentar que el profesorado se vincule a un 
proyecto común de centro, que hay que impulsar el 
desarrollo del compromiso de la familia con la escuela 
en materia educativa, que hay que difundir los planes 
de convivencia de cada centro educativo y que hay 
que potenciar la mediación como un instrumento efi -
caz. Y esa es la línea, señoría, en la que vamos a 
seguir trabajando y en ese sentido vamos a dirigir 
todas las actuaciones que tenemos previstas en el 
departamento. 
 Espero, señorías, poder contar también con su 
apoyo en esta línea que, yo diría, no es nueva ni nove-
dosa, que siempre se ha producido, si bien en estos 
momentos quizás tengamos una mayor amplifi cación y 
hace que tengamos una mayor preocupación. Pero 
solo un caso que pueda haber en nuestras escuelas nos 
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tiene que servir para poner en marcha medidas, sobre 
todo, de prevención del confl icto en la escuela.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora consejera, por su presencia en esta comisión y 
por toda la información que nos ha dado al respecto.
 Nos despedimos de ella porque tiene que salir de 
viaje rápidamente.
 Seguiremos con el orden del día.
 Punto número tres: «Ruegos y preguntas».

 No existen ruegos, no existen preguntas.

Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión 
anterior.

 Retomamos el punto número uno: «Lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior».
 Se aprueba por unanimidad.
 Se levanta la sesión. [A las doce horas y quince 
minutos.]



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Imprime: a + d arte digital - Ctra. de Madrid, km 315,7 - 50012 Zaragoza
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9200

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Proposiciones no de ley
4. Mociones
5. Interpelaciones
6. Preguntas
7. Resoluciones del Pleno
8. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
9. Comparecencias

9.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
9.2. De consejeros de la DGA

9.2.1. Ante el Pleno
9.2.2. Ante la Comisión Institucional
9.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
9.2.4. Ante la Comisión de Ordenación Territorial
9.2.5. Ante la Comisión Agraria
9.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
9.2.7. Ante la Comisión de Sanidad
9.2.8. Ante la Comisión de Educación y Cultura
9.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
9.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
9.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad
9.2.12. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos
9.2.13. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de los
 Diputados

9.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
9.4. Del Justicia de Aragón
9.5. Otras comparecencias

10. Debates generales
10.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
10.2. Otros debates

11. Varios


