
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte al objeto de informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para 2008 en relación con su departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Carlos Javier 
Álvarez Andújar, acompañado por la secretaria (suplen-
te) de la misma, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero. 
Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Eva 
Almunia Badía.
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 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Si les pa-
rece, daremos comienzo a la comisión [a las dieciséis 
horas y cincuenta minutos]. Buenas tardes, señoras y 
señores diputados. Buenas tardes, señora consejera, y 
bienvenida a esta comisión de Economía y Presu-
puestos.
 Como es habitual, pospondremos el primer punto 
del orden del día para tratarlo al fi nal, y nos adentra-
remos directamente en el punto segundo, constituido 
por la comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte para informar sobre el proyecto de 
ley de presupuestos para 2008 en relación con su de-
partamento. El tiempo de que dispone la señora conse-
jera es de veinte minutos pero, en cualquier caso, he 
de signifi carle que la Mesa viene siendo moderada-
mente fl exible, pero, eso sí, le ruego que intente cir-
cunscribirse lo máximo posible a su tiempo.
 Tiene la palabra, señora consejera.

Comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte para 
informar sobre el proyecto de ley 
de presupuestos para 2008 en re-
lación con su departamento.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (ALMUNIA BADÍA): Muchas gracias, señor 
presidente, y buenas tardes, señorías.
 Quiero decirles que es un placer estar de nuevo 
esta tarde aquí para explicarles, para informarles so-
bre el proyecto de ley de presupuestos que el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte tiene 
para el ejercicio 2008, el ejercicio presupuestario 
2008. Y espero, además, que, ahora que ya están estos 
presupuestos en la órbita del parlamento, puedan ser 
mejorados por sus señorías.
 Son unos presupuestos que se han elaborado con la 
intención de cubrir unos objetivos claros por parte del 
departamento. El primero que yo les remarcaría es que 
son unos presupuestos que van a ser ejecutados en un 
año presidido por la celebración de la Exposición 
Internacional de Zaragoza, un acontecimiento que su-
pone un punto de infl exión en el proceso de desarrollo 
y modernización de nuestra comunidad. Por ello, el pro-
yecto de presupuestos del departamento pone el énfa-
sis en cumplir esos compromisos que desde el Gobierno 
de Aragón tiene con la organización de la Expo, en 
potenciar la proyección de la Expo en el conjunto del 
territorio, fundamentalmente a través de la acción cul-
tural, y en hacer de la Expo una ocasión para mostrar 
lo mejor de la creación cultural aragonesa a los visitan-
tes de Zaragoza a través de programas específi cos de 
colaboración con otras instituciones.
 Pero estos presupuestos no pueden relegar a un lu-
gar secundario la atención a las necesidades cotidia-
nas de la sociedad aragonesa en un año en que, como 
ejemplo del momento de crecimiento que estamos atra-
vesando, ha visto incrementar de una forma notable la 
población a escolarizar.
 Pero el año 2008 va a ser también el primer ejerci-
cio presupuestario de esta legislatura que se inicia. Va 
a ser, por tanto, el año en que comienza la ejecución 
de los compromisos que tenemos en el programa de 
gobierno, que yo creo que la mayoría de sus señorías 
ya conocen, y que han de cumplirse a lo largo de estos 

cuatro años. Por ello, entendemos que han de tener un 
refl ejo expreso en los presupuestos año a año. Y de 
forma más específi ca, yo les diría que es también una 
herramienta para cumplir en 2008 el programa de 
trabajo que desde el departamento expuse ante la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte de esta cá-
mara en mi comparecencia del 12 de septiembre.
 Para cumplir estos objetivos, hemos elaborado este 
proyecto de presupuestos, cuyos aspectos más desta-
cables son los siguientes.
 En primer lugar, este proyecto contempla una dota-
ción presupuestaria para el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte de 917.715.029,11 euros, lo que 
supone un incremento de en torno al 7,20% sobre los 
presupuestos correspondientes al ejercicio 2007, un 
crecimiento similar al experimentado en el ejercicio pa-
sado, lo que evidencia una política de incremento soste-
nido a lo largo de estos años y que ha hecho, si me lo 
permiten, por poner un ejemplo signifi cativo, que el 
presupuesto destinado a educación haya pasado de 
458.000,08 euros a ochocientos cuarenta y tres mil..., 
perdón, millones de euros, desde que asumimos las 
competencias, lo que supone un incremento en torno al 
85% en estos ocho años en materia educativa.
 Pero, además, en este ejercicio 2008 deben incre-
mentarse sesenta y seis millones de euros que apare-
cen en los presupuestos del Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, que son gestionados por mi 
departamento y que corresponden a inversiones del 
protocolo Expo, lo que sitúa el presupuesto efectivo de 
Educación, Cultura y Deporte en una cifra muy cerca-
na a los mil millones de euros.
 En segundo lugar, este proyecto evidencia el com-
promiso del Gobierno de Aragón con la atención a las 
necesidades sociales de la comunidad autónoma, ma-
nifestado especialmente en la continua mejora de 
nuestra educación. En 2008, esos crecimientos son 
superiores al 9% en dotaciones de profesorado, en 
torno al 14% en gastos de funcionamiento de los cen-
tros, y superiores al 6% en inversiones educativas.
 En tercer lugar, este proyecto muestra la correspon-
sabilidad de nuestro Gobierno con la celebración de 
la Expo y reconoce la importancia que supone este 
evento para la ciudad de Zaragoza y el conjunto de 
nuestra comunidad, lo que se concreta en las importan-
tes inversiones a realizar en las obras contempladas en 
el protocolo Expo más la dedicación específi ca a pro-
gramas diseñados con motivo de ella tanto en la ciu-
dad de Zaragoza como en el resto del territorio, y que 
suponen en conjunto una inversión total en 2008 supe-
rior a los setenta y cinco millones de euros.
 Y por último, este proyecto muestra la efi cacia y la 
ejemplaridad que supone la continuidad de políticas a 
lo largo del tiempo, lo que permite que Aragón cuente 
con un sistema educativo asentado, ya listo para la re-
dacción y desarrollo de una ley aragonesa que no esté 
condicionada ni por urgencias ni por improvisaciones, y 
con un tejido cultural y deportivo para el que promover 
la creación de nuevas infraestructuras sobre las que de-
sarrollar políticas destinadas a la proyección exterior y 
al asentamiento de industrias culturales, en un caso, y al 
desarrollo de programas de alto nivel, en el otro.
 Si entramos en un análisis más minucioso de este 
proyecto de presupuestos, destaca, en primer lugar, la 
atención que se dedica a atender los compromisos del 
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Gobierno de Aragón con la Expo —yo diría que son 
unos presupuestos Expo—, a su proyección cultural en 
el conjunto del territorio y a mostrar nuestra cultura a 
todos los visitantes de la Exposición Internacional.
 En primer lugar, el presupuesto contiene una partida 
destinada específi camente a una infraestructura que va 
a ser utilizada por la Expo, como es el Palacio de 
Congresos y Exposiciones. Es uno de los edifi cios que 
hay en el meandro, yo diría que uno de los más signifi -
cativos, y, por su uso, uno de los más efi caces para la 
posExpo, desde la necesidad que Aragón tiene de un 
gran palacio de congresos y exposiciones dedicado 
específi ca y exclusivamente a ese fi n. Durante la Expo, 
el Palacio va a ser la sede de los acontecimientos proto-
colarios, académicos y culturales más importantes, lo 
que yo creo que va a dar más valor a su uso futuro.
 Los presupuestos para este ejercicio contemplan 
una partida de treinta millones de euros para la conclu-
sión de las obras y el equipamiento del edifi cio, actua-
ciones que se desarrollan a través de una encomienda 
de gestión a la Sociedad Expoagua, y cuya entrega 
está prevista para el próximo mes de mayo. Una vez 
concluida la Expo, y todavía a lo largo de este ejerci-
cio presupuestario, el edifi cio entrará en funcionamien-
to como palacio de congresos y exposiciones y será 
gestionado por una sociedad mixta, que garantizará 
su puesta en marcha y funcionamiento.
 En segundo lugar, este presupuesto contiene un con-
junto de partidas destinadas a la proyección cultural de 
la Expo en el conjunto del territorio ya que, aunque la 
celebración de la Expo en sí misma tiene un importante 
efecto en el conjunto de la comunidad autónoma, desde 
nuestra responsabilidad hemos asumido la función de 
cooperar con las entidades locales para posibilitar que, 
con ocasión de este acontecimiento, se extiendan las 
actuaciones culturales en el conjunto del territorio. Así, 
desde la Dirección General de Patrimonio Cultural se 
desarrollan distintas actuaciones en lugares tan signifi -
cativos para el patrimonio de Aragón como La Malena, 
el castillo del Compromiso de Caspe, Belchite, Bílbilis o 
el patrimonio hidráulico romano, y desde la Dirección 
General de Cultura se ha previsto desarrollar un amplio 
programa de actividades en colaboración con las enti-
dades locales de la comunidad.
 Pero también estos presupuestos permiten atender 
la proyección de la cultura aragonesa ante los visitan-
tes de la Expo, los siete millones de visitantes que se 
van a convertir en espectadores privilegiados de nues-
tra cultura pero también en difusores de la misma en 
sus lugares de origen, lo que supone una ocasión úni-
ca para nuestros creadores. En este sentido, dos van a 
ser los agentes fundamentales para mostrar nuestra 
producción cultural: por un lado, la programación cul-
tural de Expoagua, en la que, junto a los más importan-
tes artistas internacionales, tendrán un destacado lugar 
los aragoneses, y la programación del Pabellón de 
Aragón, escenario privilegiado para nuestra cultura.
 Pero desde el departamento queremos completar 
esa programación con un conjunto de actividades que 
van a posibilitar que, durante el desarrollo de la Expo, 
todos los visitantes de Zaragoza tengan acceso a los 
principales ejemplos de nuestra cultura y que todos los 
creadores tengan la posibilidad de mostrar su trabajo.
 En primer lugar, desde la Fundación Goya se ha 
organizado un conjunto de exposiciones en torno a la 

fi gura y la obra de Goya, que, como ya conocen, va a 
culminar en una importante muestra, que es Goya e 
Italia, con obras procedentes de importantes museos 
internacionales y que mostrará a todos los públicos el 
genio creador de Goya y su época. Queremos hacer 
de Goya, como ustedes saben, el símbolo cultural de la 
Expo ya que Goya está llamado a ser por el conjunto 
de actuaciones que se van a desarrollar en el futuro el 
eje del desarrollo cultural de nuestra comunidad.
 Este programa está dotado con ochocientos cin-
cuenta mil euros en el proyecto de presupuesto. Del 
mismo modo, existe dotación presupuestaria para 
abordar un programa de promoción de las artes visua-
les y audiovisuales aragonesas en el marco de la Expo, 
a través de un amplio acuerdo con la Asociación de 
Galerías de Arte Contemporáneo, el Ayuntamiento de 
Zaragoza y el Gobierno de Aragón que permita mos-
trar a lo largo de la Expo una muestra representativa 
del arte actual aragonés.
 Por último, en estos presupuestos existe un conjunto 
de partidas destinadas a desarrollar los proyectos in-
cluidos en el protocolo Expo, proyectos que han de 
servir para que nuestra comunidad autónoma pueda 
asumir los requerimientos que la sociedad posExpo va 
a exigir de Aragón, y, por tanto, vinculados a este 
acontecimiento. Se trata del nuevo edifi cio de la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño, para cuyas 
obras los presupuestos de 2008 contemplan una cifra 
de quince millones de euros, y que entrará en funciona-
miento en el curso 2008-2009 con las más modernas 
instalaciones educativas y en un lugar privilegiado de 
la ciudad.
 Asimismo, el presupuesto destina siete millones de 
euros para el comienzo de las obras de la ampliación 
del Museo de Zaragoza e instalación en él del espacio 
dedicado a Goya como mejor reclamo para mostrar y 
proyectar la capacidad del arte y la cultura aragoneses 
desde el atractivo universal del genio de Fuendetodos. 
 Por último, la ampliación del Museo Pablo Serrano, 
llamado a ser la sede de los más innovadores proyec-
tos de futuro de las artes visuales de Aragón y a mos-
trar las colecciones artísticas con que cuenta nuestra 
comunidad. Dispone de una partida de once millones 
de euros para continuar unas obras ya iniciadas, y que 
concluirán en el año 2009.
 Y no quiero olvidar que el presupuesto de 2008 
contempla una partida de tres millones de euros para 
el proyecto del Teatro Fleta en cuanto manifestación 
del compromiso del Gobierno con la recuperación de 
este espacio escénico para la ciudad. 
 En defi nitiva, yo diría que estos presupuestos del ejer-
cicio 2008 contemplan un conjunto de actuaciones que 
suponen la mayor inversión nunca realizada en Aragón 
para la cultura, una modernización defi nitiva de nuestras 
infraestructuras culturales y una puesta a punto de nues-
tros museos a lo ancho de toda la comunidad.
 Pero, como ya he señalado al principio, además de 
la Expo, estos presupuestos deben atender necesida-
des ordinarias de nuestra comunidad en materia de 
educación, cultura y deporte.
 Con carácter general, he de señalar que continúan 
los programas que permiten mantener nuestra colabo-
ración en esos ámbitos con las entidades locales, el 
tejido asociativo, y el conjunto de los agentes sociales. 
Pero quisiera destacar especialmente como, además 
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del importante esfuerzo inversor dirigido a al Expo, 
este presupuesto permite hacer frente con garantías 
tanto a una de las consecuencias del desarrollo econó-
mico y demográfi co que esta viviendo nuestra comuni-
dad (el fuerte crecimiento de las necesidades de esco-
larización) como a la voluntad de este Gobierno de 
aumentar las políticas de igualdad de oportunidades y 
de calidad en el sistema educativo. Una educación de 
calidad para todos es uno de los ejes que mejor defi -
nen el programa de nuestro Gobierno para hacer de 
Aragón una comunidad más competitiva en nuestro 
entorno europeo.
 En este sentido, quiero señalar a sus señorías algu-
nos de los datos más signifi cativos de las previsiones 
que contiene este proyecto de presupuestos de 2008 
para nuestra sistema educativo.
 Los gastos de personal docente en educación infan-
til, primaria y secundaria crecen en torno a un 9,44%, 
dos puntos más que el incremento registrado en los pre-
supuestos de 2007, lo que indica nuestra voluntad de 
dotar a nuestra aulas del personal necesario para aten-
der las nuevas demandas. Si la educación es una priori-
dad de nuestro Gobierno, contar con el profesorado 
sufi ciente y cada día mejor preparado es una prioridad 
de mi departamento. Una evidencia de esta voluntad es 
que, desde que recibimos las transferencias en materia 
educativa, el salario medio de nuestros docentes ha 
crecido en más de siete mil euros anuales. En conjunto, 
el gasto destinado a personal del departamento para 
2008 es de 529.711.327,29 euros. Este presupuesto 
incluye las nuevas dotaciones para atender las deman-
das de escolarización, así como las mejoras en las 
condiciones del profesorado, que ya desarrollé en mi 
comparecencia del 12 de septiembre.
 Los gastos de funcionamiento de los centros educa-
tivos, tanto en infantil y primaria como en secundaria, 
también han experimentado un incremento notable, 
tanto en aumento del número de centros escolares en 
este curso como en nuestra voluntad de mejorar las 
condiciones de funcionamiento de los mismos para 
que las aulas se encuentren dotadas con el nivel que 
les exigen los nuevos programas que se incorporan a 
las mismas. Así, estos centros educativos en conjunto 
van a ver mejorado su presupuesto un 14,3% con res-
pecto al ejercicio 2007.
 Yo diría que el gasto que los presupuestos de 2008 
destina a programas educativos merece un detallado 
comentario.
 Una escuela como la aragonesa, dispuesta a afron-
tar el reto de dar respuesta a las nuevas necesidades 
de nuestra sociedad, exige la incorporación a las au-
las de nuevos programas educativos para formar a to-
dos nuestros alumnos en los más amplios aspectos de 
nuestra sociedad, desde el conocimiento de nuestra 
realidad más próxima hasta la adquisición de hábitos 
saludables de vida. Sin embargo, hay programas que 
marcan especialmente el sistema educativo aragonés: 
por un lado, aquellos que han conseguido avanzar en 
los niveles de igualdad de oportunidades para todos 
los sectores de nuestra sociedad, como son el transpor-
te, los comedores escolares y la gratuidad de los libros 
de texto; por otro, aquellos que preparan a nuestros 
alumnos para incorporarse a la sociedad del conoci-
miento, como son las nuevas tecnologías en el aula y el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. Este presupuesto 

muestra datos muy signifi cativos sobre nuestro compro-
miso con estos programas, que ya defi nen el perfi l de 
nuestra educación. 
 En este curso, doce mil setecientos veintinueve alum-
nos aragoneses van a utilizar las quinientas veinticinco 
rutas de transporte escolar existentes, para lo que se 
van a destinar quince millones trescientos tres mil nove-
cientos setenta y cuatro euros. Actualmente, están en 
funcionamiento ciento ochenta comedores escolares, 
que atienden a cerca de veintiséis mil alumnos. Los 
presupuestos de 2008 destinan a este programa cerca 
de seis millones de euros. 
 En el curso 2007-2008 se ha extendido el programa 
de gratuidad de libros de texto a toda la enseñanza 
obligatoria (desde primero de primaria hasta cuarto de 
la ESO), lo que ha supuesto que Aragón sea una de las 
primeras comunidades autónomas en contemplar la 
gratuidad y en completar esta gratuidad. El número de 
benefi ciarios es de ciento quince mil alumnos de centros 
públicos y concertados y la fi nanciación del programa 
asciende este curso a casi once millones de euros.
 Como ya he señalado antes, junto a la igualdad de 
oportunidades, nuestra preocupación es la calidad en 
la educación, y como mejor ejemplo basta señalar que 
los presupuestos destinan recursos sufi cientes para se-
guir avanzando en la dotación de nuevas tecnologías 
en el aula. Así, el programa Pizarra digital y el conjun-
to de dotaciones para procesos informáticos en el aula 
disponen de una partida de seis millones de euros 
para la implantación de nuevos equipos en los centros, 
lo que supone un incremento de un 27,66% sobre el 
presupuesto del año anterior.
 De forma paralela al aumento de escolarización ha 
de ir la política de construcción de nuevos centros. 
Para ello, se ha destinado una cifra de más de cincuen-
ta y dos millones de euros, lo que va a permitir mante-
ner el ritmo de creación de centros que hemos veni-
do… —cincuenta y dos millones de euros, sí— desarro-
llando en la pasada legislatura. Y esta cifra va a per-
mitir que entren en funcionamiento siete nuevos centros 
y la actuación en un total de más de doscientos centros 
educativos en ampliación, mejora y modernización de 
centros ya existentes. Y con ello, además, pretendemos 
atender las crecientes demandas de escolarización en 
la ciudad de Zaragoza y su entorno o de cabeceras de 
comarca con aumentos demográfi cos, yo pondría 
como ejemplo Barbastro, Fraga o Alcañiz.
 Aún es necesario señalar otras previsiones presu-
puestarias en el ámbito de la educación.
 El presupuesto del Plan aragonés de la formación 
profesional permitirá el desarrollo de la Agencia 
Aragonesa de las Cualifi caciones, con un importante 
incremento en capítulo II para ello, más del 43%. 
 La formación del profesorado, que es un pilar básico 
de la mejora de nuestro sistema educativo, cuenta con 
un presupuesto de siete millones y medio de euros. 
 Los convenios de educación infantil con corporacio-
nes locales alcanzan en estos presupuestos la cifra de 
cuatro millones seiscientos cincuenta y ocho mil euros 
para seguir atendiendo la demanda social existente en 
este ámbito.
 La educación especial como consecuencia de la 
puesta en funcionamiento de la nueva residencia en 
Parque Goya II de Zaragoza manifi esta un crecimiento 
presupuestario del 11,51%.
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 Las enseñanzas artísticas experimentan el nuevo 
modelo que supone la puesta en marcha del Instituto 
de Enseñanzas Artísticas como consecuencia del desa-
rrollo de la ley aragonesa.
 Y así hasta completar la totalidad del presupuesto 
destinado en este proyecto a cubrir las necesidades 
educativas de nuestra comunidad. Una cifra —y coin-
cido con sus señorías— que nunca será sufi ciente para 
hacer todo lo que querríamos pero que nos permite si-
tuarnos en una destacada posición en el conjunto del 
Estado y estar convencidos de que estamos preparan-
do a una generación de aragoneses para afrontar con 
sufi cientes garantías los retos que les va a plantear el 
futuro.
 Pero, además, permítanme sus señorías que desta-
que otro valor de estos presupuestos, y es que cumplen 
fi elmente nuestro compromiso con la sociedad arago-
nesa, nuestra voluntad de desarrollar a lo largo de la 
legislatura el programa de gobierno expuesto por el 
presidente Iglesias ante esta cámara.
 Ya en mi comparecencia ante la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte del pasado 12 de sep-
tiembre, comprometía a mi departamento con veintio-
cho de los cien compromisos de gobierno, que, ade-
más, aparecían como mis principales prioridades para 
esta legislatura. Algunos de ellos, como el desarrollo 
del Estatuto de Autonomía o el estudio de la transferen-
cia del segundo bloque de competencias a las comar-
cas, corresponden al conjunto del Gobierno y todavía 
no pueden aparecer como compromisos presupuesta-
rios en 2008. Otros, como la ley de lenguas, la ley de 
educación para Aragón, la reforma de los planes de 
estudio del profesorado para la formación inicial, per-
tenecen a un ámbito legislativo que puede ponerse en 
marcha sin una manifi esta repercusión presupuestaria, 
aunque los estudios técnicos que fueran necesarios 
para este ejercicio próximo cuentan con el sufi ciente 
respaldo en este proyecto de presupuestos. Yo diría 
que otros compromisos, como son el apoyo y la coor-
dinación de todas las acciones necesarias con el resto 
de administraciones para el total éxito de la Expo de 
2008, o la puesta en marcha del Espacio Goya, o el 
acuerdo con el ayuntamiento para la ejecución del 
proyecto del Teatro Fleta, han quedado defi nidos a lo 
largo de mi intervención, al menos en lo que se refi ere 
a su respaldo económico para el próximo ejercicio.
 Y voy a referirme ahora a los restantes compromi-
sos cuyo desarrollo en este proyecto de presupuestos 
pudiera quedar por concretar.
 Una de las consecuencias de la ley de educación 
para Aragón será garantizar las inversiones en infraes-
tructuras educativas. En ese sentido, he de ratifi carles 
que la inversión educativa para este ejercicio 2008 es 
superior a los cincuenta y dos millones de euros, a la 
que ya me he referido. Va a formar parte del Plan de 
instalaciones educativas para el período 2008-2011, 
donde se refl ejan las actuaciones que garanticen la 
creación de nuevas infraestructuras, con una progra-
mación anual por objetivos, como ya tuve ocasión de 
explicarles.
 La futura ley de educación para Aragón también 
asegurará la incorporación del personal necesario en 
el sistema educativo. El presupuesto destinado al per-
sonal docente para 2008, cercano a los quinientos 
siete millones de euros, incluye las incorporaciones de 

nuevos profesores, que se han producido al inicio de 
este curso, como ya me he referido, así como las pre-
vistas para el curso próximo. Es el mejor testimonio, 
señorías, del cumplimiento año a año de que este com-
promiso se va a ver ratifi cado en la futura ley.
 La nueva ley de educación para Aragón debe ga-
rantizar la fi nanciación de los programas y servicios 
educativos. En materia de transporte y comedores 
escolares y gratuidad de libros de texto ya se han 
expuesto los datos para 2008, que supone en conjunto 
un gasto de más de treinta y dos millones de euros, así 
como en los aspectos de incremento de la calidad en 
la enseñanza en nuestro sistema, que se concretan en 
el cumplimiento de los siguientes compromisos.
 Tiempo lectivo diario para lectura y escritura. Los 
presupuestos para 2008 incluyen la incorporación de 
esta medida a nuestros centros. Este tiempo lectivo 
diario dedicado a la lectura y la escritura ha comenza-
do a impartirse en todos los centros este curso 2007-
2008, en primero y segundo de primaria y en primero 
y tercero de la ESO, y en el próximo curso se ampliará 
a dos nuevos cursos de primaria y secundaria.
 La primera lengua extranjera a los tres años. Hasta 
ahora, a los planes de estudios se incorporaba con 
carácter general el aprendizaje de la primera lengua 
extranjera a partir de los ocho años, es decir, en terce-
ro de primaria. Con la LOE, la primera lengua extran-
jera se ha empezado a impartir con carácter general 
desde primero de primaria, a los seis años, desde este 
curso 2007-2008, por lo que los presupuestos son un 
primer paso hacia el cumplimiento de esta medida, 
que habrá de implantarse tras la aprobación de la fu-
tura ley de educación de Aragón.
 Segunda lengua extranjera, a los diez años. Hasta 
ahora, los planes de estudio incorporaban con carác-
ter general el aprendizaje de la segunda lengua extran-
jera entre los doce y catorce años, es decir, primero y 
segundo de la ESO, y, de forma voluntaria, a partir de 
tercero de la ESO. Con el nuevo currículo de Aragón, 
la segunda lengua extranjera puede anticiparse a los 
diez años (quinto de primaria) y se cursará con carác-
ter general desde primero de la ESO desde este mismo 
curso. Los gastos derivados de esta anticipación se in-
cluyen ya en los presupuestos de 2008. Incluyen tam-
bién la tercera lengua extranjera en secundaria. Se 
incluye en estos presupuestos la fi nanciación de la 
oferta en los centros de secundaria que se autorizan 
desde el departamento, que, si yo no recuerdo mal, 
son siete en toda la comunidad autónoma.
 Todos los nuevos centros escolares serán bilingües. 
Los presupuestos de 2008 contemplan que, en este 
curso 2007-2008, existan quince colegios públicos y 
seis institutos bilingües en inglés, diecisiete institutos y 
doce colegios públicos bilingües en francés, dos institu-
tos y un colegio bilingües en alemán, y dos colegios 
públicos y dos institutos bilingües en catalán. Asimismo, 
estos presupuestos contemplan que, para el curso 
2008-2009, se incorporen todos los centros de nueva 
creación de infantil y primaria, es decir, esos siete, a 
este programa de bilingüismo. 
 Creación experimental de centros plurilingües. Los 
presupuestos de 2008 incluyen un IES que tiene bilin-
güismo francés e inglés, y dos centros con proyecto 
lingüístico de lenguas y modalidades propias y ense-
ñanzas bilingües.
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 Estancias de profesores y alumnos en el extranjero. 
Los programas de estancias de profesorado en el exte-
rior están constituidos por el programa de aprendizaje 
permanente, las ayudas individuales para formación del 
profesorado y el programa de aprendizaje de lenguas 
extranjeras. El pasado curso utilizaron estos programas 
doscientos sesenta y seis profesores. Los presupuestos 
de 2008 prevén que este número llegue a cuatrocientos 
setenta y tres en este curso. Los programas de estancias 
de alumnos en el exterior se concretan en proyectos lin-
güísticos del programa de aprendizaje permanente, 
inter cambios escolares, estancias de alumnos de forma-
ción profesional en empresas del exterior y cursos de 
verano de idiomas para alumnos de diez a dieciocho 
años. El curso pasado utilizaron estos programas dos 
mil cuatrocientos alumnos; está previsto que esta cifra se 
incremente hasta los tres mil en 2008.
 Conexiones a Internet en todas las aulas. Los presu-
puestos de 2008 permiten fi nanciar la siguiente situa-
ción de los centros educativos públicos en lo que a 
nuevas tecnologías se refi ere. Prácticamente todos los 
centros tienen conectividad de banda ancha e instala-
ción de redes Wi-Fi. Existe Internet en el aula en todas 
las aulas de infantil con rincón del ordenador, todas las 
aulas de quinto y sexto de primaria con programa 
Pizarra digital y videoproyector, todas las aulas de 
primero y segundo de la ESO con videoproyector y 
todas las aulas de tecnología.
 El programa Pizarra digital, por el que se conoce a 
nuestra comunidad autónoma en el ámbito mundial de 
la educación, se encuentra implantado actualmente en 
ciento cuarenta centros de primaria. A lo largo de 
2008 se extenderá a un total de doscientos nueve co-
legios de primaria, lo que signifi ca nueve mil trescien-
tos alumnos más de quinto y sexto de primaria, y a 
diez institutos de secundaria, con un total de setecien-
tos alumnos con pizarra digital. Por otro lado, todas 
las aulas de todos los institutos de secundaria de 
Aragón contarán con un videoproyector en este curso 
en que estamos.
 Estas actuaciones se garantizan con el presupuesto 
destinado en el capítulo de inversiones educativas, 
como ya les he señalado anteriormente, que destina a 
nuevas tecnologías una cifra cercana a los seis millo-
nes de euros.
 Revisión de la iniciativa estratégica de crecimiento. 
Los principales aspectos que se abordan desde el de-
partamento en este ambicioso plan son la conciliación 
de la vida laboral y familiar, la cualifi cación del perso-
nal humano y la modernización administrativa.
 En el primer punto, referido especialmente a la 
creación de escuelas infantiles, para conseguir el obje-
tivo para esta legislatura de que un 50% de los niños 
aragoneses de menos de tres años estén escolariza-
dos, y la mitad de ellos en plazas fi nanciadas con 
fondos públicos, se destinan en este proyecto de presu-
puestos, como ya he señalado, más de cuatro millones 
de euros a la creación y mantenimiento de escuelas 
infantiles, en colaboración con las entidades locales, a 
lo que se unirán los recursos destinados desde el 
Gobierno de España a este fi n.
 También es imprescindible avanzar en la cualifi ca-
ción del capital humano. Para ello, la nueva formación 
profesional es un elemento fundamental en el que po-
dremos avanzar gracias al desarrollo de la Agencia 

de las Cualifi caciones, a las que me he referido ante-
riormente, y que posibilita este proyecto de presupues-
tos, así como a la creación de centros integrados, me-
jor relacionados con las empresas y capaces de reac-
cionar con agilidad ante los cambios de las demandas 
de la sociedad.
 En el área de la modernización de la Administración 
pública, completaremos en la legislatura la informati-
zación de los procesos administrativos del departa-
mento y de los centros educativos, que facilitarán tam-
bién la participación de la comunidad en los procesos 
normativos y en la supervisión y control de la gestión. 
Para avanzar en este camino, los presupuestos de 
2008 destinan cuatrocientos mil euros para el desarro-
llo del GIR en los centros de secundaria.
 Adaptar la formación profesional a las necesidades 
de la economía de cada comarca. Territorialmente, 
además de garantizar la atención a las necesidades 
básicas en todas las comarcas, la respuesta más ade-
cuada será implantar en todas ellas programas de 
cualifi cación profesional inicial, en las que estén impli-
cadas las instituciones territoriales y las empresas de la 
zona. El presupuesto de FP permite avanzar en esta 
dirección, que ha de ver sus frutos a lo largo de toda 
esta legislatura.
 Apoyar al Obispado de Barbastro-Monzón para el 
pronto retorno de los bienes artísticos depositados en 
Lérida. En previsión del desenlace del confl icto eclesiás-
tico planteado por el incumplimiento por parte de la 
diócesis de Lérida de las repetidas sentencias vaticanas, 
se han acelerado las obras de rehabilitación del futuro 
Museo Diocesano de Barbastro, cuya fi nalización está 
prevista en los próximos meses, para albergar los bie-
nes artísticos tras su retorno. Para concluir las obras, 
estos presupuestos destinan 1.888.490,13 euros.
 Ampliar el Museo Pablo Serrano de Zaragoza y el 
Museo de Teruel. Repecto al Pablo Serrano, ya les he 
indicado que tiene una dotación de once millones de 
euros para continuar con las obras, y, por otro lado, 
seguimos colaborando con la Diputación de Teruel para 
la ampliación del Museo de Teruel, acomodándonos a 
las previsiones que vaya adaptando en cada momento 
la corporación provincial. A tal fi n, los presupuestos de 
este ejercicio destinan trescientos mil euros.
 Construir la segunda fase del Centro de Arte y 
Naturaleza de la Fundación Beulas de Huesca. Del 
mismo modo, y en un papel de cooperación, el 
Gobierno de Aragón respalda, como ustedes saben, 
las previsiones adoptadas por la Fundación Beulas 
para ampliar las actuales instalaciones del Cdan con 
un segundo edifi cio encargado al propio Rafael 
Moneo, autor del actual, que ya cuenta con un avance 
del anteproyecto. Los presupuestos de 2008 permiten 
la aportación necesaria por parte del Gobierno de 
Aragón a la Fundación Beulas para hacer frente a los 
costes del proyecto.
 Proseguir el desarrollo del conjunto paleontológico 
de Dinópolis. Desde el ámbito de la paleontología, 
que es el que me corresponde competencialmente en el 
proyecto de Dinópolis, vamos a seguir apoyando este 
importante conjunto paleontológico y sus actividades 
de investigación y difusión, propiciando desde él la 
creación de una red de museos paleontológicos en la 
comunidad. A tal fi n, existe una previsión de ciento 
quince mil euros.
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 Mantener el Plan de instalaciones deportivas. El 
proyecto de presupuestos para 2008 contempla la fi -
nalización del Plan de instalaciones deportivas 2004-
2008, con una dotación de seis millones y medio de 
euros para atender los plurianuales presupuestados 
para diez proyectos deportivos municipales incluidos 
en dicho plan. El correspondiente a 2008-2012 se va 
a convocar a lo largo del próximo año para que todas 
las administraciones colaboradoras tengan el tiempo 
sufi ciente de elaborar sus proyectos de acuerdo con los 
criterios del plan y fi rmar los correspondientes conve-
nios de colaboración. Esta planifi cación va a permitir 
que las entidades locales que lo precisen puedan co-
menzar sus actuaciones en 2008 con cargo a los pre-
supuestos municipales o provinciales incluidos en el 
convenio.
 Se mantienen las partidas destinadas a los planes 
de refugios y de instalaciones deportivas de interés fe-
derativo, por importes respectivos de seiscientos mil y 
quinientos sesenta mil euros.
 La cesión de terrenos del Centro Aragonés de 
Deporte a la Expo para su utilización como aparca-
mientos impide que se ejecuten los proyectos previstos 
en 2008, por lo que la partida destinada a tal fi n dis-
minuye en novecientos mil euros.
 Incentivar el patrocinio de equipos y deportistas de 
alto nivel. Se mantienen las partidas destinadas a los 
clubes y deportistas de nivel cualifi cado y de alto nivel, 
con una cuantía de un millón doscientos sesenta mil 
euros, aunque se han previsto fórmulas de patrocinio 
destinadas a incrementar estas ayudas, y especialmente 
el apoyo económico a los clubes de élite femeninos, 
como una fórmula de discriminación positiva adecuada a 
la nueva realidad del papel de la mujer en el deporte.
 Fomentar que Aragón sea sede de competiciones 
deportivas de alto nivel. El mantenimiento de competi-
ciones como el Gran Premio de Atletismo o la Baja 
Aragón, así como de la colaboración y apoyo a los 
ayuntamientos para la organización de grandes even-
tos, entre los que yo les diría que está prevista la cele-
bración de la Copa del Rey de Balonmano y la 
Supercopa de la ACB. Está garantizado por un incre-
mento de las partidas destinadas a este fi n en más de 
doscientos mil euros, que se verán incrementadas por 
el incentivo previsto de patrocinadores.
 El decidido apoyo al deporte de alta competición 
se hace compatible con el crecimiento que experimen-
ta la promoción del deporte de base, especialmente en 
la escuela. La puesta en marcha del nuevo programa 
de promoción física en edad escolar se hace posible 
por el incremento de partidas destinadas a los juegos 
escolares. 
 Y yo diría, señorías, que, con esta información, es-
pero que puedan juzgar cuál es la voluntad que presi-
de la política de nuestro departamento: preparar a 
nuestra sociedad y a nuestros ciudadanos para el futu-
ro; invertir para modernizar la comunidad autónoma, 
atender las demandas sociales que nuestro desarrollo 
demográfi co y económico genera, continuar los proce-
sos que mejoran el bienestar de los aragoneses, pero 
de todos los aragoneses, porque esos son los objetivos 
últimos de nuestras políticas educativas, culturales y 
deportivas.
 Y para facilitarles la toma en consideración de este 
proyecto o la presentación de las enmiendas que crean 

oportunas, quedo a su disposición si estiman conve-
niente formular alguna pregunta que yo pueda aclarar-
les o incluso alguna aclaración que yo desee.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
consejera.
 ¿Algún portavoz desea que se suspenda la sesión 
para preparar su intervención? ¿No?
 Pues pasamos a la intervención de los grupos parla-
mentarios para la formulación de observaciones, peti-
ciones de aclaración o preguntas.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), tiene la pala-
bra el señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenas tardes y bienvenida, señora consejera, 
y gracias también por su explicación. Y también salu-
damos a quienes le acompañan.
 Nos ha dado usted un repaso sobre su presupuesto, 
que, ciertamente, tal y como ha ido el conjunto del 
presupuesto, yo diría que es usted de las que sale me-
jor paradas porque el presupuesto crece más o menos 
en lo que es la media, e incluso, si descontamos la 
partida de las transferencias de Justicia, crece por en-
cima de la media, lo cual, en principio, debería ser 
una muestra y una prueba de satisfacción, y, además, 
desde Izquierda Unida todavía más, porque que crez-
ca precisamente un departamento como es el suyo, 
que tiene a su cargo la educación, la cultura y el de-
porte, debería de ahorrarnos la intervención y las pa-
labras.
 Pero, claro, cuando se profundiza más en el análi-
sis y en el debate, nos quedan una serie de incógnitas 
que nos hacen ya expresar nuestras dudas de que sea 
lo que la educación, la cultura y el deporte aragonés 
necesitan en estos momentos.
 En primer lugar, porque, reconociendo el nivel de 
crecimiento que tiene en el conjunto del porcentaje inter-
no del gasto que el Gobierno de Aragón va a hacer en 
su departamento, es menor que el del año pasado, po-
quito pero es menor que el año pasado, y, sin embargo, 
sabe usted que tenemos más alumnado, más profesora-
do, más equipamientos, más compromisos, tal y como 
usted ha ido desarrollando. Y entonces, a partir de ahí, 
es la primera cuestión que no nos encaja.
 Si miras las partidas, ves que no se digieren muy 
bien los incrementos que hay en partidas como puedan 
ser los gastos de funcionamiento, como puedan ser las 
dotaciones para comedores, como puedan ser las do-
taciones para transporte escolar, como puedan ser las 
dotaciones para formación del profesorado, como 
puedan ser la previsión de nuevos equipamientos..., 
hay una disfunción entre lo que se había conseguido y 
lo que hay que conseguir, dado el nivel de desarrollo 
que está cogiendo nuestra comunidad autónoma.
 Esto se nota más cuando nos vamos al capítulo de 
las inversiones. Su departamento es uno de los neta-
mente inversores puesto que tiene que abordar toda la 
construcción de equipamientos. Sin embargo, ahí ya 
es el cuarto, ya no es el que casi más sube, sino que 
ya es el cuarto en inversiones. Quizá por eso destaca la 
partida ya prevista para aulas prefabricadas y quizá 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 21. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007 497

por eso destaca ya que el ritmo inversor en estos mo-
mentos, en comparación con los de años anteriores, no 
mantiene el mismo nivel.
 Aunque sé que usted ha dicho que como, además, 
también va a gestionar equipamientos que están en la 
sección 30 de otros departamentos, concretamente de 
la Expo, sé que me va a decir que no, pero, mire, re-
sulta que incluso de algunos de esos equipamientos, de 
algunas de esas inversiones que debe gestionar su de-
partamento, que están en la sección 30, Izquierda 
Unida tiene serias dudas de que las pueda ejecutar.
 Una de ellas, la que tiene que ver con Espacio Goya-
Escuela de Artes o Escuela de Artes-Espacio Goya, como 
lo quiera llamar, porque no se puede hacer el Espacio 
Goya si la Escuela de Artes no se mueve, y no se mueve 
la Escuela de Artes actual si no está la nueva. Y ahí no-
sotros vemos un problema que nos parece que va a ha-
cer imposible que esas partidas se ejecuten.
 Y del Teatro Fleta, ¡pues qué le voy a decir! Una vez 
más, hablamos del Teatro Fleta, una vez más, hay par-
tida, y tenemos la sensación de que, una vez más, no 
se ejecutará.
 Nos ha sorprendido la cantidad de veces que usted 
ha citado la Expo 2008. A nosotros nos parece muy 
bien, sabemos la importancia que tiene la Expo 2008 
pero queremos saber, después del 14 de septiembre 
de 2008, cómo vamos a mantener todas esas líneas 
que, según este departamento, se abren, con partidas, 
en principio, iniciales, pero luego, como nos parece 
que abren partidas plurianuales, deberíamos de saber 
cómo y con qué vamos a hacer frente a esas cuestio-
nes. Lo digo porque su departamento no hemos podido 
analizarlo separado de toda la política de ingresos y, 
por lo tanto, de soporte de los gastos que el Gobierno 
de Aragón está haciendo.
 Y la verdad es que no vemos nada más que una 
política de ingresos que se apoya en el buen momento 
económico que tenemos y que parece obviar que em-
pezamos a tener indicios de problemas o de parones 
en sectores que hasta ahora han garantizado esa re-
caudación, e incluso, y dado que una parte importante 
de los impuestos directos se apoya en las rentas del 
trabajo, en el IRPF, parece que no se tiene en cuenta la 
incidencia que va a tener sobre el empleo la situación 
de cuando se acabe la Expo y lo que estamos hacien-
do. Por lo tanto, estando de acuerdo con que hay que 
abrir todas esas líneas de trabajo que ustedes plan-
tean, la pregunta, que hasta ahora no nos han respon-
dido, es con qué garantía de soporte fi nanciero vamos 
a trabajar a partir del ejercicio de 2008 para que se 
puedan hacer; y todo ello desde el planteamiento de la 
gestión, digamos, racional y efi caz que creemos que 
hay que hacer de lo público.
 Vemos que este presupuesto profundiza en una 
cuestión con la que, desde luego, Izquierda Unida no 
está de acuerdo, y es con la línea que llevan ustedes 
tendente a que la enseñanza privada concertada se 
equipare con la pública absolutamente en todo. Y de 
ahí que veamos que incrementan las partidas a todos 
los niveles, que vamos a llevar o pretenden llevar a la 
enseñanza privada absolutamente todos y cada uno 
de los programas, servicios y prestaciones que da la 
escuela pública. Nosotros, si la escuela pública estu-
viera en igualdad de condiciones que la privada y tu-
viéramos cubiertas ya todas las necesidades sociales, 

a lo mejor lo entenderíamos, en estos momentos no. Y 
nos parece un elemento profundamente discriminatorio 
cuando estamos equiparando centros educativos que 
son privados, que tienen así como un 80% de mejores 
instalaciones y equipamientos que la enseñanza públi-
ca..., sí, sí, yo no he visto en la escuela pública todavía 
ninguna piscina cubierta ni he visto ningún vestuario 
con aire acondicionado ni he visto salones de actos 
con mezclador, no los he visto todavía; en todo caso, 
en algunos muy destacados.
 Claro, si resulta que, bajo el principio de equidad 
que nos defi ende…, que, además, en alguna ocasión 
me he oído que cómo desde la izquierda se puede 
plantear esto, pues nos creemos que sí que estamos en 
la obligación de plantearlo y sí que estamos en la obli-
gación de volver a reiterar que la enseñanza concerta-
da debe tener un nivel subsidiario y no complementa-
rio y, desde luego, no equiparado con la enseñanza 
pública. Y estos presupuestos van justamente en la di-
rección contraria de lo que nosotros pensamos.
 No he encontrado en todos los presupuestos ninguna 
referencia a una cuestión que nos preocupa también y 
que llevamos intentando saber, por qué se produce des-
de que conocimos la creación de una empresa pública 
nueva que se llama Suelo y Vivienda de Aragón 
Equipamientos, Sociedad Anónima, que hemos visto 
que nace para gestionar dos IES y cuatro centros de 
salud. Hasta ahora, no nos han contestado a qué se 
debe ello, yo se lo pregunto a usted. Porque ¿eso qué 
quiere decir? ¿Por qué, de todos los centros públicos, va 
a haber dos bajo es fórmula?, y a qué se debe y cómo 
se gestiona, y por qué es dos y no más; yo pienso que 
ninguno pero, ya que está planteado, por qué dos y por 
qué precisamente esos dos, y, sobre todo, cuál es el 
modelo de gestión y qué tipo de relación va a tener con 
el Departamento de Educación Cultura y Deporte, y si 
eso indica una nueva línea que va a abrir su departa-
mento más allá de la que ya ha abierto de privatizar el 
servicio de residencia del colegio de educación espe-
cial con residencia del Parque Goya II.
 Si paso a Cultura y Deporte, la verdad es que no sé 
cómo se va a hacer todo eso que usted ha dicho por-
que justamente Cultura y Deporte, con relación al año 
pasado, lo que hace es decrecer en un 3,73%. 
Entonces, nos gustaría saber a qué se debe y nos gus-
taría saber precisamente por qué en este año tan suma-
mente importante, como usted ha dicho; y a partir de 
ahí, cómo va a resolver esos planteamientos que ha 
dicho incluso de grandes eventos e incluso, como ha di cho 
usted, apoyar al Obispado de Barbastro para que los 
bienes vengan.
 
 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Vaya 
concluyendo, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señor presidente.
 No sé en cuánto estima la partida necesaria para. 
Lo digo porque yo sigo pensando que el tema de los 
bienes se escapa de la jurisdicción civil, más allá de 
que estén catalogados, más allá de que estén inscritos 
en un determinado sitio, eso no va a resolver en abso-
luto que, si a la Iglesia no le da la gana, no los devuel-
ve. Entonces, lo que no sé es si piensan ustedes habili-
tar partidas, yo qué sé, para habilitar alguna expedi-
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ción de…, en fi n, no lo sé. Pero, vamos, lo decía como 
anécdota en el sentido de que usted, en las partidas de 
la parte de Cultura de su departamento ha hecho alu-
sión absolutamente a todo lo que hay que hacer, inclui-
dos los bienes, pero, sin embargo, el presupuesto de-
crece con relación al año anterior en un 3,73%, y al 
año anterior ya no se quedó largo precisamente en 
estos temas. Por lo tanto, es otra de las cuestiones que 
nosotros le pedimos que nos aclare.
 Y la última cuestión tendría que ver con el plan-
teamiento que siguen llevando ustedes de entender 
programas como el de la gratuidad de libros a todos 
los niveles sin elementos de progresividad. Por lo tanto, 
nos parece también una forma no muy equilibrada y 
no muy justa de redistribuir servicios, distribuir posibili-
dades, cuando seguimos teniendo problemas para re-
solver; problemas, que, si quiere, empezamos a hablar 
de las ratios, seguimos por la necesidad de implemen-
tar más servicios complementarios, más centros que 
participen en los programas de apertura…, toda esa 
serie de cuestiones. Y, sin embargo, a nosotros nos si-
gue pareciendo que se priorizan determinadas líneas 
de trabajo, que en el tema de la educación nos parece 
que es apuntarse a esto que está ahora tan de moda, 
últimamente, el cheque regalo, el que esto no cueste. 
Pero, claro, vivimos en una sociedad que cada vez es 
más dual porque cada vez hay más brecha entre quien 
todo tiene y a quien le empieza a faltar, y a nosotros 
nos parece que los recursos públicos se deberían de 
utilizar para atender mejor las necesidades que con 
ese planteamiento, pero vemos que ustedes persisten y, 
por lo tanto, sigue siendo otra discrepancia más que 
mantenemos. 
 Con todo y con eso, es verdad que es una de los 
pilares del Estado del bienestar lo que usted gestiona, 
nosotros vamos a intentar aportar ideas, vamos a inten-
tar aportar enmiendas con idea de dotar de un conte-
nido más social y más progresista a las partidas de su 
departamento. A partir de ahí, veremos la receptividad 
que hay en el Gobierno y en los grupos que lo apoyan, 
pero en esa dirección queremos trabajar.
 Gracias.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra la señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, buenas tardes.
 Como se trata de presupuestos, vamos a las cifras 
pese a que ustedes se empeñan en ponérnoslo muy 
complicado y cada vez tenemos menos tiempo para 
prepararnos los presupuestos y para poder hacer una 
lectura en condiciones que requeriría debate, debate 
que aquí es muy, muy escueto. Todavía nos da tiempo 
a leerlo y todavía nos da tiempo a leer y a extraer ci-
fras que, evidentemente, usted no ha querido sacar 
hoy, porque también hay otras cifras además de las 
que usted ha señalado.
 Puesto que se acaba de comentar un tema que me 
parece importante, aprovecho también para indicar 
que mi grupo parlamentario también está preocupado 
con la política que lleva su departamento en relación 

con la construcción de edifi cios educativos porque 
creemos que pierde transparencia, pierde claridad y 
transparencia la manera de gestionar que tienen 
ustedes esta área.
 Ha señalado que, con los cincuenta y dos millones 
de euros, ustedes tienen intención de mantener el ritmo 
de las construcciones. Yo creo que tendrían que ir más 
allá, que han tenido sufi cientes toques de atención du-
rante los últimos meses para comprender que el ritmo 
es corto, que el ritmo es importante, pero el ritmo no es 
sufi ciente para ofrecer la respuesta que le hace falta a 
la sociedad en esta ocasión. La gran pregunta sería: si 
realmente usted está convencida de que es eso lo nece-
sario y nada más. Porque, desde luego, insisto, se en-
contrará ahí con muchas voces también.
 De edifi cios y construcciones, fíjese, presentan la 
partida de una manera que no llega ni siquiera a cre-
cer el 4%, ni siquiera, 3,87%. En el ámbito de las in-
versiones reales, no pasa del 6,3, pese a que en la 
explicación del gasto, en la memoria del programa de 
Servicios generales, indican que se está haciendo un 
gran esfuerzo inversor ante el elevado volumen de ne-
cesidades que existen, o sea, que ustedes reconocen 
que existen esas necesidades de infraestructuras edu-
cativas. No olvidemos que, en el pasado presupuesto, 
la partida ya había descendido un 7,51% con respec-
to al ejercicio anterior.
 En el ámbito de la educación habría muchas cosas 
para comentar, y yo voy a retomar simplemente algu-
nas que usted ha mencionado expresamente. Se ha 
referido a la importancia de la formación, tanto de la 
formación permanente como de la formación del profe-
sorado, como al Plan aragonés de formación profesio-
nal, y se ha referido a estos tres pilares realmente 
como tres bases importantísimas para el sistema edu-
cativo. Bien. Pues, si empezamos por la educación 
permanente, señora consejera, ¿cómo es posible que 
el desarrollo del Plan general de la educación perma-
nente no implique un incremento presupuestario res-
pecto del ejercicio anterior? Debería haberlo porque, 
si se está hablando de una apuesta, debería haberla, 
está claro. Ustedes congelan las partidas correspon-
dientes, por ejemplo, a los convenios con las corpora-
ciones locales para educación para adultos y ni siquie-
ra llegan al 3% en el incremento de la colaboración 
con ISFL para el desarrollo de programas de educa-
ción permanente.
 Si aplicamos el IPC, como estamos haciendo todo 
el tiempo, el ejercicio de hacerlo, que creo que hay 
que hacerlo, ¿en qué se queda todo? La congelación 
fi nalmente signifi ca un menor compromiso presupuesta-
rio, y no hay otra manera de leerlo. Pero, si nos vamos 
al Plan aragonés de formación profesional, el actual, 
el que está en estos momentos en vigencia —sabe 
usted que correspondía al período 2002-2006, que ya 
se tendría que haber presentado este año un plan para 
que pudiera estar funcionando en 2007, que ya tene-
mos experiencia de planes que se aprueban y se ha-
bían iniciado el año de antes, aunque no estaban 
aprobados, es decir, no se había iniciado nada—, 
pues en esta ocasión ni siquiera han aprobado el plan. 
Lo hacen crecer, hacen crecer el programa correspon-
diente al Plan aragonés de formación profesional con 
un 1,99%. Es que no es coherente lo que usted señala 
en su exposición con lo que aparece en el desarrollo 
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de los programas. Y en este caso, por ejemplo, sí que 
nos parece también grave porque hay programas de 
garantía social con entidades locales en la modalidad 
de Formación y empleo que descienden el 5%, un 
4,94, está descendiendo, y las subvenciones a entida-
des sin fi nes de lucro es poco más del 4%. En fi n.
 Y ya concluyo con el tema de la formación del pro-
fesorado, que es, efectivamente, uno de los grandes 
retos, un pilar básico, también lo ha dicho usted. No 
merecería un crecimiento tan moderado como el que 
ustedes están planteando de un 5,24, sobre todo si 
tenemos en cuenta que este Plan de formación del pro-
fesorado contempla como fi nalidad fundamental la 
formación continua y el perfeccionamiento del profeso-
rado no universitario para potenciar calidad en la en-
señanza. Estamos hablando siempre de calidad; pues, 
para potenciar la calidad, garantizar una oferta ade-
cuada de actividades, de innovación, de investigación, 
etcétera, hace falta invertir, evidentemente, en forma-
ción del profesorado. Y vuelvo otra vez a la misma su-
gerencia: apliquen ustedes el IPC, a ver con qué se van 
a quedar, porque el presupuesto dirá que ustedes tiran 
para adelante pero que, desde luego, no realizan la 
apuesta que hay que realizar en este ámbito.
 Y no olvidemos algo importante, y es que ustedes, 
el año pasado, en este programa ya habían bajado 
casi el 2,5% del programa. Así que, por congelar, 
realmente, congelan todo lo que se encuentran por 
ahí. Yo ya le avanzo que mi grupo parlamentario, 
como hicimos en el pasado ejercicio, volverá a presen-
tar enmiendas en este sentido porque creemos que hay 
que impulsarlo, por supuesto, por supuesto.
 En términos generales, en el ámbito de la 
Administración educativa nos preocupa —pero usted 
me podrá responder— por qué, si se está hablando de 
garantizar la impartición de la educación infantil en 
primer ciclo en todo el territorio aragonés —y se prevé, 
además, un incremento de gasto con respecto al ejerci-
cio de 2007—, cuando se lee el texto de los presu-
puestos se señala que los convenios de educación 
infan til con corporaciones locales crecen escasamente 
un 5%. ¿Cómo casa eso con lo que estamos oyéndole 
decir? Usted se ha referido, cuatro millones para seguir 
atendiendo una demanda social. Bueno, diga también 
el porcentaje que eso signifi ca, signifi ca un 5%; o sea, 
están tirando, están tirando hacia delante pero ustedes 
no están haciendo ninguna apuesta.
 No es lo mismo incrementar un 5% los convenios de 
infantil con las corporaciones locales, porque en este 
caso signifi ca escasamente doscientos veintidós mil 
euros, que ustedes digan que incrementan el 5% para 
la enseñanza concertada, por ejemplo, en infantil y 
primaria sobre sesenta y seis millones de euros, que 
entonces ya estaríamos hablando de casi tres millones 
de euros. Es que en estos momentos, para convenios 
de educación infantil, insisto, el crecimiento es de dos-
cientos mil euros.
 Se ha referido a las enseñanzas artísticas, se ha 
referido…, no sé muy bien por qué lo hace pero se ha 
vuelto a referir también en este año al Instituto Aragonés 
de las Enseñanzas Artísticas Superiores, que por ley… 
Efectivamente, existe una ley promulgada desde 2003, 
que llevan ustedes año tras año repitiendo que es una 
ley pionera. No sé para qué, todavía no sé para qué, 
quiero decir, que todo ha seguido funcionando básica-

mente como estaba, pero este instituto lo llevan incor-
porando en todas las memorias de los presupuestos 
año tras año, no sé ni siquiera qué refl ejo presupuesta-
rio podría tener, pero es que no lo han puesto ustedes 
en marcha. Fíjese usted si lo sabemos usted y yo que 
usted me ha respondido a mí públicamente en sesiones 
plenarias diciéndome: este año, este año. Y, bueno, de 
esto, posiblemente, hace ya dos años.
 En 2007 creció un 3,92% este programa de ense-
ñanzas artísticas, o sea, bajó, y en 2008 ustedes plan-
tean un crecimiento del 6,41. Y ahora le voy a decir 
cómo lo veo yo. En el ámbito de las enseñanzas muni-
cipales de música, le formulo una pregunta porque yo 
creo que ustedes no asumen toda la responsabilidad 
que tendrían que asumir: ¿creen que están contribuyen-
do a garantizar la igualdad de oportunidades de la 
ciudadanía en el acceso a estos estudios con los cen-
tros que hay en la actualidad? El incremento, fi nalmen-
te, es veintinueve mil euros, que nadie crea aquí que 
estamos hablando de miles y miles de euros, de millo-
nes de euros. Teniendo en cuenta los objetivos que es-
tán vinculados en esa memoria que ustedes plantean, 
se quedan muy cortos, señora consejera. Porque, ade-
más, vuelven a insistir en que el fomento de las ense-
ñanzas regladas y no regladas en las escuelas públi-
cas de música y de danza es responsabilidad suya, es 
responsabilidad del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, algo que siempre aparece. Pero, 
incluso pese al aumento de los centros —que este año 
hay trescientos más—, el programa realmente crece 
por debajo, como digo, del 6,5, y en el ejercicio ante-
rior ni siquiera llegaba al cuarto.
 No plantean ustedes nada concreto en relación con 
las escuelas municipales donde se imparte enseñanza 
reglada: si tienen intención de asumir esa docencia, 
como cree mi grupo que debería ser; no se menciona 
tampoco nada el caso de la Escuela Municipal de 
Teatro de Zaragoza, que hace no demasiados meses 
tuvo sus movilizaciones en este sentido, que queda una 
cosa que ni sí ni no, y no sé si ustedes fi nalmente se 
quieren quedar en este ámbito con la música y la dan-
za, además de las enseñanzas que hay ya de carácter 
plástico en otras escuelas.
 Sí que concluyo en el ámbito educativo señalando 
que tampoco, evidentemente, mi grupo parlamentario 
está de acuerdo con la ligereza, entre comillas, con la 
que en ocasiones ustedes incrementan las unidades 
concertadas. Habla en algún momento dado la memo-
ria de cómo se incrementan en el ámbito de la educa-
ción infantil diecisiete unidades más concertadas, que 
en el futuro signifi carán más unidades en otros niveles. 
La pregunta que le formulo es: ¿qué pasa?, ¿no se po-
día asumir esa demanda poblacional desde la escuela 
pública? Es una pregunta muy concreta que le formulo 
porque nosotros también creemos que no pueden plan-
tearse de igual a igual las dos redes. Estamos hablan-
do de que la enseñanza concertada se está llevando 
en estos momentos ciento treinta y un millones de 
euros, que no estamos hablando de que es una cues-
tión pequeña en determinados ámbitos, más luego 
todo lo que quede por otro lado. 
 Y tampoco me resisto a no mencionarle el tema de 
los comedores escolares porque usted planteó en sep-
tiembre que tenían un cambio en su política y que 
querían aquí hacer un..., bueno, marcar de alguna 
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manera esa pauta. Ustedes han incrementado un 3,49 
el presupuesto para comedores escolares en cualquie-
ra de los niveles educativos. Claro, pero eso no vale, 
quiero decir, no es ninguna apuesta, señora consejera, 
independientemente de que sea pequeña o no, no es 
lo mismo crecer en comedores escolares en infantil y 
primaria o en secundaria. ¿Por qué? Porque es que en 
secundaria, prácticamente, no hay, ¡es que práctica-
mente no hay! Entonces, ¿qué plantean aquí como 
cambio? Un 3,49, que signifi ca cuatro mil euros. Yo 
entiendo que ustedes ahí no están haciendo nada que 
vaya a cambiar demasiado lo que han planteado has-
ta el momento.
 Y no aparece nada concreto en relación con las 
modalidades organizativas excepcionales de carácter 
externo, en educación secundaria obligatoria, sabiendo 
que le corresponde al departamento realmente la obli-
gación de escolarizar a todos los chavales y chavalas 
hasta los dieciséis años. Luego, ahí, en un tema que se 
ha dejado en estos momentos, del que hemos dejado de 
hablar quizá más de lo debido en estas Cortes, yo creo 
que debería hacer un esfuerzo el Gobierno y asumir la 
responsabilidad que le compete en este caso con mayor 
incidencia que lo que ha hecho hasta el momento.
 De hecho, yo tengo aquí al lado una pregunta oral, 
aquí, en esta comi…, bueno, no en esta, en este espa-
cio, en la Comisión de Educación y Cultura, del 26 de 
junio de 2005, donde se dejaba entender o usted de-
jaba entender que podía haber nuevas maneras de 
abordar el tema. Y me consta que no ha cambiado 
nada, no ha cambiado nada, como tampoco hay gran-
des cambios presupuestarios en el ámbito de la planifi -
cación y ordenación educativa, con la cantidad de 
programas, como usted señala, que se ponen en mar-
cha, pese a incorporarse nuevos.
 En el ámbito de la cultura, señora consejera, tengo 
que comenzar comentando que me ha sorprendido mu-
chísimo que usted se refi era en tantas ocasiones a la 
Exposición Internacional de Zaragoza 2008. Yo creo 
que ustedes solamente van a llegar, en todo caso, con el 
Palacio de Congresos. Ojalá llegaran con todo, pero 
que vuelvan otra vez ustedes aquí a sacar..., o usted 
personalmente, el tema del Teatro Fleta, es que..., no sé 
si río por no llorar porque es que, francamente, no sé si 
debería hacerlo. Bueno, allá usted, pero es que ¿cómo 
piensa usted que le podemos creer? ¡Si es que el año 
pasado estábamos en esta misma circunstancia! El tema 
del Espacio Goya. Pues no le voy a repetir lo mismo que 
le ha señalado el señor Barrena pero es que hasta que 
no se saca lo uno no se puede poner lo otro, ya no voy 
a decir ni meter: ni empezar. Bueno.
 Dos mil ocho, bien. ¿Qué pasa en Cultura, en su 
departamento, en este año de la Expo 2008 tan impor-
tante? Pues que ustedes bajan el presupuesto para 
Cultura, para la Dirección General de Cultura, por 
ejemplo, casi un 5%. Bueno, ya me explicará por qué, 
porque es que no cuadra con nada de lo que dice.
 En el ámbito de la gestión de bibliotecas, ustedes 
hacen crecer el programa un 5%, es decir, uno de los 
cien puntos que tiene el Gobierno para esta séptima 
legislatura, que es la promoción de la lectura, y ustedes 
entienden que puede ser una buena medida hacer 
crecer al departamento, en este caso concretamente a 
la gestión de las bibliotecas, con un 5%. Es decir, pa-
san de crecer un 12,73 en el pasado ejercicio a crecer 

un pobre…, esta mañana yo he dicho en un ocasión 
«miserable», pero era más pequeñita la cantidad, 
pero, ¡hombre!, raquítico para los objetivos que 
ustedes están planteando. 
 El capítulo II lo congelan, bueno, no lo congelan, lo 
hacen crecer en un poco menos de tres mil euros, pero 
casi es mejor no decirlo.
 El capítulo IV… 

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Vaya 
concluyendo, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 El capítulo IV, más o menos, también se queda como 
estaba, y no sé, yo no entiendo como ustedes pueden 
estar hablando de que están haciendo aquí un acopio 
de fuerza y de impulso de las bibliotecas. Si es que ya 
no es que no tengamos ley de bibliotecas, que no se ha 
presentado el portal de bibliotecas, que no se ha pre-
sentado el mapa de bibliotecas, es que ya no es ni si-
quiera todo eso, es que, realmente, si vemos datos 
como que se incrementan un 3% las subvenciones para 
las bibliotecas municipales, que llevaban tres ejercicios 
sin crecer, y que tienen veinticuatro mil euros asignados, 
señora consejera, ¡qué gran éxito que ustedes van a re-
partir este año veinticuatro mil setecientos veinte euros, 
es decir, setecientos veinte euros más!, no es posible. 
 Congelan el apoyo de ediciones y publicaciones 
periódicas, es decir, lo bajan, y sigue insistiendo en 
que impulsan, que salen… Bueno, no cuadra. 
 Y en la acción cultural, pues es tremendo, es tremen-
do, aquí bajan casi un 11,6%, ¡y se quedan tan cam-
pantes! O sea, aquí ya baten todos los récords, porque, 
además, no cuentan nada de lo que hacen, y eso es una 
falta de responsabilidad por parte de quien ha redacta-
do esa memoria, pero usted estaba hablando de una 
política de crecimiento sostenido, señora consejera. 
Retomo aquí lo que usted ha dicho: que baje un progra-
ma casi un 12% o un 11,6%, eso no se puede poner en 
la misma línea de política de crecimiento sostenido. 
Proyección cultural ¿de qué, de qué?
 En este caso congelan las partidas de circuito de artes 
escénicas, festivales, apoyo a artes plásticas, el apoyo 
a la danza —bueno, suben un 0,74—, ayudas a la 
producción audiovisual, que suben cuarenta euros, a 
la música, a las subvenciones para las asociaciones 
culturales en capítulo IV… Yo le leo los datos que apare-
cen aquí, de verdad, que es que no me invento nada, y 
el resto sigue siendo lamentable, no llega ni a un 6% el 
incremento para actividades culturales de las corpora-
ciones locales, ni el incremento para la Feria de Teatro, 
hay tres mil euros más para el Festival de Cine de 
Huesca, trescientos veinte euros más para el Centro de 
Estudios Mudéjares… Es que eso es lo que tiene su mag-
nífi co, entre comillas —evidentemente, lo digo en senti-
do irónico—, presupuesto para la acción cultural.
 Y hay algo que crece por encima de todo, que cre-
ce el 95%, que es la Sociedad Filarmónica, claro, que 
son doce mil euros, alguien podría pesar que es… En 
fi n.
 Observatorio de la Cultura, que aparece menciona-
do. Usted se ha negado a venir a estas Cortes a hablar 
sobre el Observatorio de la Cultura, porque sabe que 
mi grupo ha requerido su presencia para que viniera a 
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explicarlo, y ahora ya hemos sabido que sigue exis-
tiendo.
 ¿La promoción de la cultura aragonesa? Pues incre-
mentan en dos mil euros la partida para la promoción 
de artistas plásticos aragoneses. ¿Cómo me puedo 
creer…?
 Sí, Voy concluyendo, señor presidente, que veo que 
coge el micrófono.
 Dos mil euros más para la partida de promoción de 
artistas plásticos aragoneses, que es de setenta y cinco 
mil euros, eso es.
 Y ya en capítulo VII, para ver el panorama de CDA, 
de los centros culturales, salas de exposiciones…, todo 
clavado, lo dejan todo prácticamente clavado. Lo digo 
porque, además, hay que señalar no solamente las ci-
fras que usted extrae, sino también las otras cifras, 
que, si no las sacamos los grupos de la oposición, 
ustedes no las sacan, evidentemente, y tampoco lo van 
a sacar los grupos que les están apoyando.
 En fi n, nos hubiera gustado, señora consejera, que 
hubiera un plan decidido de intervención en los archi-
vos aragoneses, que no nos encontráramos con un 
programa como Archivos y museos que crece un triste 
2,21%, un 36% menos que el pasado ejercicio, nos 
hubiera gustado, evidentemente, que la protección y 
difusión del patrimonio cultural creciera algo más que 
ese 0,29%, pese a que luego usted se ha referido tam-
bién a actividades de la Expo. 
 Ya no voy a hablar de bienes, ya se ha menciona-
do, ya hablaremos en otro momento, señor Barrena. 
Preguntaba que a ver si tenía o no tenía responsabili-
dad el Gobierno. Pues, señor Barrena, depende a 
quién le pregunte; está claro que, si le pregunta al 
presidente, le dirá una cosa, y, si le pregunta a la con-
sejera, le dirá otra.
 Y concluyo con el tema del deporte, que siempre se 
queda un poco ahí suelto y que tanta importancia tie-
ne, al parecer, para su departamento, solamente que 
han decidido que este año crezca por debajo, hacia 
abajo, que no crezca, que decrezca un 18,19%. No 
nos podemos creer lo que usted ha señalado, ni muchí-
simo menos, ustedes bajan un 18,19% al deporte, y es 
impresionante. Pero lo que más me ha gustado, entre 
comillas, quizá para otro contexto, es el hecho de que 
ustedes no intervienen en el Centro Aragonés del 
Deporte porque van a hacer un aparcamiento. Eso me 
ha parecido enternecedor, porque yo creo que no se 
puede defender en ningún otro sitio más que en esta 
cámara; si sale fuera, yo creo que no podría hacerlo.
 Congela todas las partidas destinadas a ayudas 
para actividades deportivas municipales, comarcales, 
campañas escolares deportivas, formación de técnicos 
deportivos… Ya le voy a pedir, le aviso que pediremos 
la comparencia para que venga usted a hablarnos so-
bre el Plan general de instalaciones deportivas. Y, en 
fi n, baja todo, baja casi un 38% en capítulo VI.
 
 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Concluya, 
señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: En fi n —conclu-
yo—, no hay crecimiento sostenido, señora consejera, 
no lo hay, no lo hay. Ya no ha habido ni ley de depor-
te, no ha habido desarrollo del centro aragonés, en 
este caso centro del deporte, no ha habido políticas 

sustanciales, creíamos que iba a haber un instituto ara-
gonés del deporte. Pero yo le digo esto porque, ade-
más, como salió su director general recientemente di-
ciendo que era consciente de que esta dirección gene-
ral necesitaba más recursos, ¡qué buena ocasión para 
que su consejera, o el Gobierno, hubiera planteado ya 
recursos en este departamento para estas partidas!
 Usted señalaba en una ocasión —y concluyo— que 
le gustaba llegar diez minutos antes a los temas: yo 
creo que, en muchos temas, usted llega no diez minu-
tos antes, sino mucho, mucho, mucho más tarde.
 Gracias.
 
 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
señor Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra la señora Herrero.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida de nuevo a esta co-
misión.
 La ley de presupuestos es la única ley que tan solo 
puede elaborar el Gobierno, si no recuerdo mal. Por lo 
tanto, este es un proyecto de ley que trae el Gobierno 
y corresponde al Gobierno la elaboración y la ejecu-
ción de estos presupuestos, y a las Cortes les corres-
ponde el examen, la enmienda, la aprobación y el 
control de los mismos. Por lo tanto, siendo un grupo 
político que apoya a la actual coalición de gobierno, 
el equipo compuesto por Partido Socialista, Partido 
Aragonés en el Gobierno de Aragón, evidentemente, 
coinciden todas las líneas políticas que ustedes están 
marcando y que plasman en sus prioridades en los 
presupuestos con nuestras líneas políticas. ¿Al cien por 
cien? No, evidentemente, no, porque no son los presu-
puestos del PAR ni son los presupuestos del PSOE, son 
unos presupuestos que dimanan de un pacto y de una 
coalición entre ambos partidos.
 Y yo sí quisiera decir, además, que este presupues-
to de 2008 hay que enmarcarlo también en todo un 
planteamiento, unas líneas políticas, que usted, ade-
más, tuvo la oportunidad el 12 de septiembre, si no 
recuerdo mal, en esta comisión, de venir a exponer, 
que se llevarán a cabo a lo largo de cuatro años, y eso 
es importante porque hay que tener una visión un poco 
más allá de lo que es un año. Este año en que, ade-
más, estos presupuestos vienen marcados o defi nidos 
por tres aspectos, a mi juicio, importantes: las transfe-
rencias en materia de Justicia, la ley de dependencia, 
y uno que a usted, como responsable del departamen-
to, le afecta especialmente, que sería la Expo, y que 
ahí está la responsabilidad y corresponsabilidad del 
Gobierno de Aragón para hacer un esfuerzo para este 
año 2008. 
 Y en lo relacionado con la Expo, usted ha explica-
do con bastante claridad todas esas partidas presu-
puestarias que corresponden a su departamento, aun-
que no están metidas en el tomo del Departamento de 
Educación, Cultura, y Deporte, pero que directamente 
van a ser responsabilidad suya también, y hablamos 
del Palacio de Congresos, pero hablamos también del 
Espacio Goya, hablamos del Teatro Fleta, del Pablo 
Serrano, Escuela de Arte y Superior de Diseño, de di-
fundir la fi gura de Goya, del arte aragonés, de la 
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programación cultural, etcétera, etcétera. Es decir, que 
no podemos tan solo comparar el resto de partidas, 
fundamentalmente en materia de Cultura, y decir que 
ha bajado esto o ha bajado lo otro porque no es tan 
cierto así, y, además, que yo creo que donde más po-
drían repercutir o podrían incardinarse estas partidas 
de la Expo sería en el presupuesto del ámbito cultural 
que usted gestiona.
 Yo creo que son unos buenos presupuestos, que 
siempre podríamos decir que son insufi cientes, y en 
eso hasta podríamos estar de acuerdo todos los parti-
dos (oposición, Gobierno, partidos que apoyamos al 
Gobierno….), nos gustaría que fuese más, pero los 
datos son los que son. Los datos son objetivos, lo que 
pasa es que la interpretación de los datos es subjetiva 
y cada uno juega con los datos y con el lenguaje como 
más le pueda interesar, pero a veces las cifras son las 
que son. Y vemos que es cierto que para que tengamos 
este presupuesto en el año 2008 infl uyen muchas co-
sas: infl uye, por una parte —que me parece muy im-
portante, y que los agentes sociales, desde luego, lo 
manifi estan pública y privadamente allá donde es-
tán—, la estabilidad política que hemos tenido en los 
últimos años en nuestra comunidad autónoma, todos 
estos años de una coalición de gobierno estable y que, 
además, ha gestionado con efi cacia y con efi ciencia 
estos presupuestos, esto es importante, y esto infl uye en 
la coyuntura económica que tenemos en Aragón, y 
también otros factores externos, por supuesto, no sola-
mente es una responsabilidad de las administraciones 
o de las instituciones o de los gobiernos, sino que tam-
bién lo es de todo un poco y hay muchos factores que 
infl uyen y que conforman esa coyuntura que ha hecho 
que en los últimos años se haya incrementado en más 
de un 3%, habiéndose incrementado el ritmo de cre-
cimiento en los últimos meses, exactamente en el se-
gundo trimestre, en un 4% o un 4,2%. Y este es un dato 
claro y objetivo que demuestra que Aragón va bien, 
Aragón funciona bien, y gran parte de esta responsa-
bilidad de que funcione bien es del Gobierno de 
Aragón y de sus responsables y sus partidos políticos 
al frente.
 El presupuesto de 2008, a mi juicio, a nuestro jui-
cio, es un presupuesto que es realista, que es prudente 
y que supone un crecimiento sostenido y equilibrado, 
por mucho que quienes me han precedido en el uso de 
la palabra hayan dicho otra cosa. Nunca les parece 
bien, aunque, en el fondo, creo que sí les parece bien, 
lo que pasa es que aportan su punto de vista, su visión 
política, y, evidentemente, su papel es buscarle cinco 
pies al gato y buscar punta en los presupuestos, que es 
difícil analizar estos presupuestos y buscar cuáles pue-
den ser aquellas partidas que no hayan aumentado o 
que debieran de haber aumentado más. Yo también le 
podría hacer ese análisis y le podría decir, le podría-
mos decir todo lo que nos gustaría que aumentase 
más, pero, para que una cosa aumente, otra disminu-
ye. Yo creo que en el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte tampoco se puede quejar mucho, 
aunque, seguramente, usted sería la primera que pedi-
ría más, y que incluso lo habrá pedido.
 Pero el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte crece por encima de la media en que lo hace 
el Gobierno de Aragón, porque, si bien el crecimiento 
total del presupuesto en el año 2008 comparativamen-

te con el de 2007 es un 7,85%, esa cifra es un poco 
engañosa porque ahí estaría incluida Justicia. Pero, si 
sacamos Justicia, es un 6,85%, y el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte se incrementa en un 
7,20% y, por lo tanto, es de los que sale bien parado. 
Y hablamos de un montante total de mil millones de 
euros, que supone el 16,5% de presupuesto interna-
mente del total del presupuesto.
 Y esto signifi ca una cosa, no es que usted, por ser 
usted, haya conseguido más dinero, o por una serie de 
circunstancias, que todo puede contar: esto signifi ca 
que, para el Gobierno de Aragón, estas políticas son 
importantes y que lleva unos años haciendo un gran 
esfuerzo para incrementar sus compromisos y, por tan-
to, las partidas presupuestarias que destina a llevar a 
cabo estas políticas. Porque está muy bien hablar de 
que hay que apostar por políticas sociales o por políti-
cas educativas o culturales, etcétera, no se puede sola-
mente decir si luego no se plasma en unas cifras, y yo 
creo que el Gobierno de Aragón lo ha plasmado en los 
últimos años, en todos y cada uno de los años, y este 
año también. Hablamos de un sesenta y uno y pico por 
cien lo que ocupan, el peso que tienen las políticas 
sociales dentro de todo el presupuesto, y eso es una 
apuesta y un compromiso fi rme y real del Gobierno de 
Aragón.
 Y a mí me hace gracia cuando escucho que estos 
presupuestos no son sociales. Primero: ¿qué sería eso 
de «políticas sociales»? Porque, claro, entendiéndolo 
en sentido estricto, los términos están muy claros, y ahí 
lo tenemos en el análisis presupuestario también, polí-
ticas sociales son: esta, esta, esta, esta… Evidentemente, 
educación tiene un peso importante dentro de esas 
políticas sociales, pero estas eran las políticas sociales 
directas. Indirectas al fi nal serían todas o prácticamen-
te todas las que repercuten en el bienestar de los ara-
goneses y aragonesas. Pero, aun así, en estas políticas 
directamente sociales se hace un gran esfuerzo y más 
del 61% del presupuesto suponen estas políticas.
 Y yo, señora consejera, poco más tengo que decirle 
porque creo que usted ya plasmó en su comparecencia 
del 12 de septiembre las líneas generales de actuación 
para los cuatro próximos años, y hoy, con motivo de su 
intervención hablando de los presupuestos, ha detalla-
do, yo creo que con bastante claridad, y le agradezco 
—aunque se ha excedido en el tiempo que se supone 
que tendría que haber ocupado, yo entiendo que tam-
bién es un departamento bastante extenso— la infor-
mación que nos ha dado, y creo que hemos podido 
conocer con sufi ciente detalle cuál es la política y los 
objetivos que ustedes se plantean para este año 2008, 
que no concluye la legislatura, sino que quedan tres 
años más.
 Y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, le mostramos nuestra colaboración y nues-
tra felicitación y agradecimiento por la información. 
Evidentemente, nosotros también cumpliremos nuestro 
papel que el Estatuto de Autonomía, en su artículo 111, 
nos otorga de examinar, enmendar, aprobar y contro-
lar al Gobierno, lo que pasa es que lo haremos desde 
nuestro papel de partido que apoya a esta coalición 
de gobierno.
 Muchas gracias, y espero que pueda gastarse todo 
este dinero y hacer todo lo que se ha propuesto duran-
te este año.
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 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra la señora Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera.
 Yo no voy a hablar de tantas cosas estupendas 
como la diputada que me ha precedido porque yo he 
estudiado también este documento, este documento 
que se nos ha facilitado del proyecto de presupuesto, y 
lo que yo he visto en este proyecto de presupuesto es 
un presupuesto continuista, con un incremento del 3% 
en gastos de personal y gastos de bienes y servicios en 
Educación, que supone prácticamente el IPC, es decir, 
no veo que haya un incremento en el presupuesto dig-
no de señalar.
 Y por lo que se refi ere a Cultura y a Deporte tam-
bién, desciende en Cultura casi en un millón de euros. 
En eso hay que tener en cuenta lo que supone el incre-
mento del IPC, por lo tanto, es una disminución consi-
derable.
 Y en la Dirección General de Deporte, el descenso 
es aún mayor porque baja de veintitrés millones quinien-
tos sesenta y tres mil doscientos siete a diecinueve millo-
nes doscientos setenta y ocho trece, siendo en las inver-
siones reales donde se aprecia un descenso mayor.
 Pues, realmente, señora consejera, no es un presu-
puesto que nos guste demasiado, porque nos gustaría 
que hubiera tenido mayores recursos para poder hacer 
mayores políticas, mejores políticas para todos los 
aragoneses.
 Las inversiones en infraestructuras, en general, son 
necesidades antiguas que se van completando, que 
llegan en muchos casos con retraso, pero es importan-
te que haya previstos seis nuevos centros, en algunos 
casos ampliaciones para infantil o primaria, pero me 
parece que son bienvenidas puesto que tenemos enor-
mes necesidades en cuanto a nuevos centros, para la 
educación primaria y para la educación secundaria.
 Aún hay demandas que tienen que ser completadas, 
supongo que en otros presupuestos, ya que con este no 
se llega: en Barbastro, en Binéfar, en Jaca, en Siétamo, 
en otros... Podría decir muchas ciudades y poblaciones 
de Aragón donde todavía hay necesidades de amplia-
ción puesto que hay muchos centros que están colapsa-
dos y que necesitarían ampliación de instalaciones, re-
forma de instalaciones o nuevas instalaciones.
 Yo estoy de acuerdo con el programa de continui-
dad del proyecto de la Pizarra digital, aunque me pa-
rece insufi ciente. Usted misma ha dicho que se trata de 
setecientas pizarras; teniendo en cuenta que hay más 
de cien mil alumnos, pues realmente es, señora conse-
jera, insufi ciente. Me parece bien que continuemos con 
este proyecto, es un buen proyecto, pero creo que ha-
bría que hacer un esfuerzo mayor porque habría que 
intentar llegar lo antes posible a todos los centros esco-
lares, no solo a los públicos, sino también a los concer-
tados, que tienen los alumnos de la concertada los 
mismos derechos que los alumnos de la pública para 
estar dotados de todos los medios técnicos y tecnológi-
cos más avanzados que les faciliten el aprendizaje.
 A mí me sorprende, señora consejera, que en este 
presupuesto siga habiendo una partida de casi tres-
cientos mil euros para aulas prefabricadas, señora 

consejera. Las aulas prefabricadas tienen que ser una 
excepción puntual y no pueden ser la continuidad de 
una manera de trabajar y de solucionar los problemas 
de los centros escolares. Yo, señora consejera, creo 
que sería mucho mejor quitar esta partida presupuesta-
ria y, en cambio, hacer nuevos centros, porque me 
parece que eso daría estabilidad y no creo que sea la 
mejor situación para los alumnos el estar en aulas pre-
fabricadas. Yo lamento, señora consejera, que esto 
continúe en el presupuesto.
 En el conjunto de las inversiones reales vemos que 
sigue siendo el IPC, no es un aumento realmente signi-
fi cativo, creo que no cubre... Por eso, insisto en las 
necesidades reales, que quizá debería hacerse un es-
fuerzo mayor. 
 En lo que se refi ere a la educación permanente, la 
educación permanente es importantísima en la socie-
dad actual puesto que hay necesidades de reciclaje, 
hay necesidades para distintos colectivos, y me parece 
que la dotación que está planteando este presupuesto 
es menor que en el anterior presupuesto, el de 2007, 
por lo que volvemos a tener aquí la preocupación de 
que una necesidad no queda cubierta.
 Y en lo que se refi ere a la formación profesional, 
tenemos una situación parecida, señora consejera: 
aumenta el número de alumnos de la formación profe-
sional pero, en cambio, no aumenta la dotación presu-
puestaria en la misma relación. O sea, no solo mante-
nemos la misma dotación presupuestaria, sino que no 
llegamos a cubrir las nuevas necesidades. Yo creo que 
esto, sobre todo teniendo en cuenta que hay que poner 
en funcionamiento la Ley Orgánica de Educación en el 
curso 2008-2009, con nuevos programas de cualifi ca-
ción profesional, tendría que haber tenido un presu-
puesto más ambicioso, señora consejera.
 A mí me parece que es una buena idea el que usted 
quiera estudiar con las empresas las necesidades de 
formación para lo que deben ser los puestos de trabajo 
del futuro, pero creo que también las empresas debe-
rían colaborar, lo mismo que hacen en otras comunida-
des autónomas, deberían implicarse más en lo que es 
la formación profesional, y debería usted conseguir, 
señora consejera, fi nanciación de parte de las empre-
sas. Esto es algo que se hace en otras comunidades 
autónomas, me parece que es una buena solución 
cuando los recursos son escasos y las necesidades son 
grandes, como es nuestro caso, y yo creo que ahí de-
bería establecer un diálogo con las empresas; yo estoy 
segura de que las empresas aragonesas estarían dis-
puestas a colaborar si desde el Gobierno se les deman-
dara una mayor implicación en la formación profesio-
nal y en el diseño de los puestos de trabajo del futuro, 
de lo que va a ser el futuro del empleo en Aragón.
 Creo, señora consejera, que es un buen programa el 
que usted plantea aquí muy tímidamente para prevenir 
el abandono escolar. En eso, señora consejera, nos va 
a tener siempre apoyándola. A nosotros nos parece que 
es una de las lagunas importantes. Lamentablemente, es 
una realidad el abandono escolar, el fracaso escolar, 
creo que hay que luchar contra eso, y entonces vemos 
que, aunque la partida no es muy grande, es una buena 
cosa el que se haya planteado en estos presupuestos un 
capítulo dedicado a prevenir el abandono escolar.
 En la formación del profesorado también hay un tí-
mido aumento que nos parece insufi ciente. El profeso-
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rado está ante retos enormes, tiene que ponerse al día 
en nuevas tecnologías, tiene que ponerse al día en 
lenguas extranjeras, hay una demanda de un profeso-
rado mucho más tecnifi cado, mucho más al día, y el 
aumento que usted plantea para la formación del pro-
fesorado, pues, apenas llega al IPC, por lo que nos 
parece que es insufi ciente.
 Y en infantil y primaria, aunque el incremento es 
algo mayor, es el 3,35%, también es bastante menor 
que en 2007, y creo que habría que haber ido a un 
presupuesto mucho más ambicioso puesto que no cu-
bre realmente, sino que intenta mantener las necesida-
des actuales pero no tiene una visión de futuro, como 
a mí me parece que debería en un ámbito tan impor-
tante como es la educación infantil y primaria. Usted 
sabe —lo hemos dicho muchas veces— que son esos 
años del aprendizaje los más importantes para el futu-
ro de las personas, y, por tanto, es en infantil y prima-
ria donde tendría que haber unas mayores dotaciones, 
unos mejores presupuestos y un mejor profesorado 
puesto que es cuando estamos confi gurando la perso-
nalidad de los aragoneses del futuro.
 Y en lo que se refi ere a la educación especial, me 
parece también, señora consejera, que tampoco es 
muy ambicioso el presupuesto. Hay necesidades enor-
mes puesto que las aulas que en este momento están 
funcionando están muy colapsadas, hay una necesi-
dad de espacio vital, ahí le puedo hablar de algún 
colegio en particular, como el colegio Alborada, don-
de tienen verdaderas necesidades puesto que han 
aumen tado los alumnos pero no aumentan las infraes-
tructuras, necesitarían tener algún aumento con algún 
anexo de aulas. En fi n, hay una serie de necesidades, 
incluso en los ámbitos en los que parece que los pro-
blemas están resueltos, pero cada año aumenta el nú-
mero de alumnos y, por tanto, el número de medios, de 
recursos, para aumentar las infraestructuras y los me-
dios debería ser mayor de lo que se plantea en este 
presupuesto.
 En lo que se refi ere a la apertura de centros durante 
las vacaciones, se ha empezado de una manera, en 
nuestra opinión, muy tímida, son muy pocos centros 
todavía los que están en este programa. Nosotros pen-
samos que habría que potenciarlo mucho más porque 
es una buena herramienta para conciliar la vida fami-
liar y laboral y también porque permite actividades de 
ocio saludables para los alumnos. Creo que habría 
que tener un programa más ambicioso en cuanto a la 
apertura de centros en vacaciones y procurar que 
prácticamente todos los centros pudieran ofertar a los 
alumnos programas para el período de vacaciones, 
que no necesariamente habría de ser para todos los 
alumnos del centro pero sí que los alumnos de ese cen-
tro, que suelen ser los de la zona del propio centro, 
pudieran tener la oportunidad de tener unas activida-
des durante las vacaciones que serían muy útiles para 
los alumnos y, particularmente, para las familias.
 A mí me parecen muy bien los programas que plan-
tea para integración de alumnos con difi cultades, 
alumnos que, generalmente, son inmigrantes con pro-
blemas de lengua, con problemas de un bajo nivel es-
colar, hay unas situaciones de multiculturalismo y hay 
una serie de problemas que están dados por el aumen-
to de esta población en los últimos años en Aragón, 
aumento muy importante, que ya supera el l0% y que, 

por tanto, empieza a plantear algunos problemas que 
pueden llegar a ser realmente serios.
 Pero, en cambio, no veo, no he visto ningún progra-
ma —no sé si es que no lo he visto yo o es que no lo 
hay, a mí me parece que no lo hay— destinado a pre-
venir la violencia escolar en las aulas. Lamentablemente, 
es algo que sucede, que sucede cada día, que está 
aumentando, y yo creo que habría que realizar algún 
programa de prevención de la violencia escolar.
 Y también, señora consejera, creo que tendría que 
haber programas de prevención de la violencia domés-
tica. La violencia doméstica, contra las mujeres gene-
ralmente, afecta también a los adolescentes y a los ni-
ños, y en las recomendaciones de los programas comu-
nitarios contra la violencia doméstica está previsto que 
esta prevención se haga en las escuelas. La violencia 
doméstica es uno de los mayores problemas con los 
que nos enfrentamos en las sociedades modernas, y es 
precisamente en la escuela, señora consejera, donde 
podemos atajar ese tipo de problemas. Yo no he visto 
en el presupuesto que haya ningún programa que 
vaya en este sentido para resolver o intentar al menos 
resolver este problema desde la escuela.
 En los programas comunitarios, como ya le digo, en 
el programa Dafne, en el que yo trabajé en mi anterior 
etapa, está especifi cado que sea la escuela la que 
empiece a trabajar para resolver estos problemas. A 
mí me gustaría, señora consejera, que pudiera incluir-
se dentro del programa de este presupuesto para el 
año que viene.
 En lo que se refi ere a la Dirección General de 
Cultura, como ya le he comentado al principio, nos 
encontramos con que disminuye en relación con el an-
terior presupuesto casi un 4%, que es bastante impor-
tante porque hay que añadir a esto el crecimiento del 
IPC, con lo cual el presupuesto queda bastante menor 
de lo que ha sido en el año anterior. Es cierto que las 
grandes infraestructuras de Cultura están fuera del pre-
supuesto, están en el capítulo 30, están dentro de lo 
que es la Expo. Efectivamente, ahí hay un presupuesto 
importante pero que no tiene que ver con el Departa-
mento de Cultura, con la Dirección General de Cultura 
y con las actividades culturales.
 Vemos que sigue el presupuesto tal y como estaba 
en el ejercicio anterior para el Teatro Fleta, pero el 
Teatro Fleta tiene unos problemas sin resolver, señora 
consejera, que, si no se resuelven, pasará como pasó 
el año pasado, es decir, el presupuesto asignado al 
Teatro Fleta no se podrá ejecutar porque el Fleta está 
parado por una serie de problemas, señora consejera, 
y yo no he visto que usted haya dicho nada en cuanto 
a la posible solución de esos problemas.
 Y estaba previsto que el Teatro Fleta funcionara du-
rante la Expo 2008. Eso es absolutamente imposible 
porque, realmente, aun en el caso de que se pusieran 
en marcha ya, es que ya no llegamos, no llegamos. 
Pero, aun así, ese asunto hay que resolverlo, señora 
consejera. ¿Con el Ayuntamiento de Zaragoza? Pues 
no sé si con el Ayuntamiento de Zaragoza o cómo hay 
que resolverlo, con la Sociedad General de Autores, 
pero hay que resolverlo, señora consejera. No solo 
con poner una partida presupuestaria el Teatro Fleta se 
va a poner en marcha.
 Y lo mismo sucede con el Espacio Goya, también 
tiene una dotación presupuestaria importante, pero 
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primero hay que sacar la Escuela de Artes del edifi cio 
que está ocupando en este momento, después hay que 
revisar un proyecto que ustedes han aprobado que no 
cumple la Ley de patrimonio cultural, y, en fi n, todo eso 
nos lleva a que, realmente, vaya a ser muy difícil tam-
bién, señora consejera, que, durante el ejercicio 2008, 
este Espacio Goya pueda ponerse en marcha, proba-
blemente ni siquiera se puedan iniciar las obras. Y 
también era una de las grandes apuestas para la Expo 
2008 que, lamentablemente, nos parece que no va a 
ser posible.
 
 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Vaya 
concluyendo, señora Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Sí, enseguida, 
señor presidente, voy a intentar concluir.
 La ampliación del Museo Pablo Serrano. A lo mejor 
con eso llegamos, señora consejera, porque es la única 
obra que usted ha empezado, y que a mí me preocupa 
porque yo recuerdo, cuando se creó este museo, que 
Pablo Serrano tenía un especial interés en que se mantu-
vieran los antiguos talleres del Hogar Pignatelli porque 
quería un museo vivo, con una serie de actividades, que 
a mí me parece que no se han hecho en estos años, y 
no sé si en el nuevo planteamiento que se hace del mu-
seo está previsto precisamente hacer ese tipo de museo 
dinámico, activo, en el que se integren una serie de ta-
lleres, que fue la idea original y que, por la circunstan-
cia que sea, no se ha gestionado o no se ha realizado 
en estos últimos años. Entonces, no sé si el nuevo Museo 
Pablo Serrano realmente está en esa línea en la que el 
fundador de este museo, el cofundador de este museo, 
deseaba para la legación de sus obras. 
 Yo lo que lamento, como le decía antes, es el des-
censo que existe en todos estos programas culturales. 
Creo, además —usted lo ha dicho en su exposición 
pero yo no lo veo en el presupuesto—, que este perío-
do de 2008, precisamente a la vez que tenemos la 
Expo, debería ser un período de una gran actividad 
cultural, de muchas realizaciones culturales que dieran 
a conocer Aragón a los que nos visitan, y yo, aunque 
usted lo ha dicho en su exposición, señora consejera, 
no lo veo refl ejado en el prepuesto, no sé si es que no 
lo he visto bien o que, a lo mejor, usted nos tiene que 
explicar alguna cosa más, pero, realmente, yo no he 
encontrado ninguna de esas actividades que usted en 
su exposición ha dicho que se van a hacer.
 Muy brevemente voy a hablar de los bienes de la 
Franja, de los bienes diocesanos de la diócesis de 
Barbastro. Yo creo que el Gobierno de Aragón sí está 
absolutamente implicado en estos bienes porque son, 
fundamentalmente, patrimonio cultural de los aragone-
ses, y creo que debería implicarse mucho más en la 
devolución, debería hacerse un esfuerzo, debería con-
seguir no… Yo, señora consejera, no creo que la solu-
ción de ir a confl ictos y a contenciosos civiles sea una 
buena solución, probablemente alargaría mucho más la 
devolución de los bienes, creo que son las actuaciones 
políticas, y en eso creo que el Gobierno ha fallado por-
que no ha tenido la capacidad de presión sufi ciente 
para conseguir que algo que es absolutamente claro 
que pertenece a los aragoneses, que tenemos senten-
cias a favor de la Iglesia diciendo claramente que tienen 
que ser devueltos…, todavía sigan en la diócesis de 

Lérida y, además, sean trasladados a un nuevo museo. 
Y supone una afrenta mayor para los aragoneses el que 
se esté actuando de esta manera, con el silencio absolu-
to del Gobierno de la Generalitat, que algo tiene que 
decir en este asunto y algo debería procurar el presiden-
te Iglesias que colaborara el presidente Montilla para 
una cosa que es una reivindicación justa, absolutamente 
necesaria para todos los aragoneses.
 Y voy a fi nalizar esta parte muy brevemente con algo 
que no me ha gustado nada y que yo espero que poda-
mos quitar, no sé si lo conseguiremos, que es la partida 
que usted dedica a la Amarga memoria. Señora conse-
jera, amarga memoria, efectivamente, amarga memoria 
que sigamos todavía preocupándonos de hechos que 
hicieron unos años muy difíciles para nuestros padres y 
abuelos, para todos, señora consejera, para todos, que 
sigamos dedicando dinero a este tipo de eventos cuan-
do hay tantas necesidades como hemos visto sin cubrir. 
A mí me gustaría, y lo vamos a intentar, que está partida 
desapareciera. [Rumores.] Señora consejera, creo que 
sería mucho más interesante hacer actividades cultura-
les y deportivas para nuestros hijos, para el futuro de 
Aragón, en vez de seguir pensando en un pasado que, 
gracias a Dios, es pasado y que esperamos que no se 
vuelva a repetir.
 Y muy brevemente voy a decirle cuatro cosas en el 
tema de deportes. Efectivamente, como ya he dicho, 
disminuye nuevamente aquí también la partida presu-
puestaria. Vemos que el programa de fomento de activi-
dad deportiva tiene un continuismo total con la anterior, 
no hay ninguna novedad. No la hay tampoco en el 
Centro Aragonés del Deporte, ya lo ha reconocido 
usted, que se dedica a aparcamiento durante la Expo, 
eso es realmente lamentable, señora consejera, que lle-
va ya ocho años en ejecución ese proyecto, ocho años 
de gobierno PSOE-PAR, que han sido incapaces de sa-
car adelante el Centro Aragonés del Deporte, y ahora 
hay que esperar a que acabe la Expo, por lo que este 
año, efectivamente, tampoco se podrá hacer nada.
 Creo que necesitaríamos un plan de instalaciones 
deportivas. Y creo que no concreta nada, señora con-
sejera, los eventos deportivos que se pudieran dar… 

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Concluya, 
señora Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: … en este año, 
con un presupuesto que tampoco es muy grande, por-
que es poco más de un millón de euros. Pero me gusta-
ría que hubiera alguna concreción mayor de qué es lo 
que realmente se quiere hace como eventos deportivos 
coincidiendo con la Expo.
 No ha dicho nada ni hay ninguna mención sobre la 
candidatura de Jaca. Yo, sobre Jaca, también quería 
señalar muy brevemente que la pista de hielo se inau-
guró y se cerró a continuación y que sigue en obras. 
Cuándo van a concluir esas obras, qué problemas hay 
con el Ayuntamiento de Jaca en cuanto a la pista de 
hielo. Las personas que tienen abonos con esto no 
pueden utilizar las instalaciones porque están cerra-
das, con obras, y no sabemos qué va a pasar ni cuán-
do se van a terminar.
 Y, realmente, tampoco vemos que haya ningún tipo 
de presupuesto plurianual en cuanto a lo que se refi ere 
a instalaciones deportivas ni ningún evento especial 
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para 2008, como le he dicho antes, coincidiendo con 
la Expo.
 Señora consejera, no sé si hay alguna cosa que yo 
no he apreciado bien, pero he estudiado con bastante 
detenimiento el presupuesto y lamento decirle que no 
nos satisface plenamente. Nos gustaría que hubiera 
sido mucho más ambiciosa y que contara con más re-
cursos para un departamento, el suyo, señora conseje-
ra, que para nosotros, para el Partido Popular, es uno 
de los más importantes que pueda haber para el 
Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
señora Avilés.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Piazuelo.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, la bienvenida a usted y a su 
equipo. 
 Me va a permitir en este debate, y ya que es el últi-
mo de los grupos parlamentarios, si quiere usted, una 
pequeña gratifi cación personal que me voy a dar, y es 
el ponerla a usted al frente de su gestión como ejemplo 
práctico de lo que signifi ca cómo, con ideas, con pro-
gramas, con equipo y con voluntad política, plasmado 
todo eso en esfuerzos económicos durante unos cuan-
tos años, se pueden solucionar los problemas, se pue-
den solucionar bastante los problemas, nunca en la 
totalidad se pueden resolver los problemas. Problemas, 
además, nuevos que hemos tenido, unos problemas 
nuevos. Los que ya sabíamos que iban a venir cuando 
tuvimos las transferencias, adecuar toda la situación 
del área de educación al programa socialista era un 
problema, adecuarlo a un programa de gobierno PAR-
PSOE también sigue siendo un problema, y, además, 
los nuevos problemas que, no por nuevos, no eran de-
seados. Y me explicaré. 
 Pasar de que en Aragón fuéramos una región emi-
grante a ser una región inmigrante era un problema 
que yo estaba deseando tener; que se solucionara el 
problema del paro y tuviéramos en este momento solu-
ción, o sea, demanda de más mano de obra, también 
quería tener ese tipo de problemas. ¿Eso qué signifi ca? 
Que todo esto, en un momento determinado de dos, 
tres años, ha supuesto un problema importantísimo en 
incardinación social, y ese tipo de incardinación social 
tiene la primera explicación justamente en educación, 
el idioma, la educación, después la sanidad.
 En cuanto a resolver toda esta serie de problemas, 
yo quiero poner como ejemplo que muchos problemas ha 
sido capaz este Gobierno de resolverlos. Y por eso 
me gusta mucho que, dando un salto, en estos momen-
tos, a pesar de que esa es la situación que teníamos, 
estemos hablando de cosas que a alguien como yo, 
que voy a cumplir sesenta y un años, le suenan a músi-
ca celestial. Que en la educación pública en Aragón 
estemos hablando en estos momentos de una primera 
lengua extranjera a los tres años en las escuelas públi-
cas, que la segunda lengua extranjera en las escuelas 
públicas sea a los diez años, que la tercera lengua sea 
en secundaria, que todos los nuevos centros serán bi-
lingües, que la conexión a Internet en todas las aulas, 

que la creación experimental, en principio, en centros 
plurilingües… Ese tipo de cuestiones, ese tipo de dis-
curso que usted hace a mí me suena a algo que era ya 
deseado durante muchos años y que nunca pensaba 
que lo fuéramos a conseguir.
 Sí es verdad, señora consejera, que hay muchos 
problemas, y sí es verdad, además, que algo que usted 
ha dejado…, lo ha dicho muy tenue pero a mí, en 
nombre de mi grupo, me parece importantísimo: que 
este presupuesto, según la consejera, le sirve para lle-
var adelante los compromisos políticos de las cien me-
didas y del programa del presidente. Eso es importan-
tísimo, porque aquí se podrán hacer muchos discursos, 
el más importante es el compromiso con los ciudada-
nos, y, si la consejera nos garantiza que ese compromi-
so con los ciudadanos va a poder cumplirlo, yo creo 
que con eso estoy bastante satisfecho. 
 Sí es verdad que, además, y quizá debido a una 
pequeña deformación profesional, entrecomillado, de 
cuando fui teniente de alcalde de Cultura, y veo que hay 
siete millones de euros para la ampliación del Museo de 
Zaragoza y el Espacio Goya, cuando veo la ampliación 
del Museo Pablo Serrano —donde, por cierto, fui uno 
de los primeros patronos cuando se creó, cuando esta-
ba sin hacer todavía, cuando lo impulsamos—, cuando 
veo los tres millones de euros para el Teatro Fleta, tengo 
una cierta satisfacción personal.
 Por último, decirle, no por último, explicar que aquí 
hemos visto dos discursos completamente diferencia-
dos. Estamos hablando de educación y hemos visto un 
discurso patrocinado por la señora Avilés, en el que 
subyace sin decirlo una defensa seria de lo que es la 
enseñanza privada. Y en todos los sitios donde gobier-
na el Partido Popular, es verdad, permítame la expre-
sión, dejan morir de inanición a la enseñanza pública, 
no por leyes y cosas de esas, sino porque su fi losofía 
política lo hace allí.
 Y hemos visto otro discurso por parte de CHA y de 
Izquierda Unida, que plantean todo lo contrario, todo 
lo contrario. Pero, claro…, no, no, no es ignorancia, 
había un... se llamaba Hanlon, que decía: no le atribu-
yas nunca a la malicia lo que puede explicar la igno-
rancia. Yo, claro, no creo que la señora Ibeas, cuando 
ha planteado esto de la educación, sea ignorante, en 
absoluto, tiene una preparación científi ca sufi ciente 
como para saber lo que hay; tampoco creo que sea 
malicia porque la considero una política seria y res-
ponsable. Entonces, creo que es más vestir el discurso. 
Porque, claro, cuando se dice que se dedican ciento 
treinta y un millones de euros a la educación concerta-
da, yo creo que se tendrían que hacer unas cuentas, 
de las muchas que nos ha hecho, muchas y bien he-
chas para hacer su discurso, nos ha hecho un montón 
de cuentas… Haga usted esta: divida esos ciento trein-
ta y un millones de euros por el número de alumnos; a 
continuación, mire cuánto cuesta comprar esos servi-
cios para el mismo número de alumnos a cualquier 
gobierno, para empezar, en edifi cios. Imagínese usted 
lo que sería dar servicio público, por ejemplo, en toda 
el área de la plaza San Francisco, donde, para empe-
zar, no tenemos ni suelo. Sume usted los colegios, el 
profesorado, los espacios, el mantenimiento, y verá 
que todavía ese servicio es barato.
 Y se lo dice alguien que no defi ende la enseñanza 
privada, que estoy a favor de la enseñanza pública, 
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pero estoy a favor de una gestión importante para los 
ciudadanos. Y se lo dice alguien que ha estado en un 
colegio que se llamaba «La Salle» porque mi padre, 
cuando me tuvo que llevar a un colegio público, solo 
existía el de Casablanca, iban allí los niños desde los 
cinco hasta los quince años, había una estufa en me-
dio y tenía que llevar cada uno la leña para poder 
encender la estufa, [rumores] y por eso me llevó a La 
Salle, de la cual estoy absolutamente orgulloso. Sí, sí, 
no se rían, no se rían, hace exactamente cincuenta y 
cinco años de esto, [rumores] es verdad, en Casablanca 
estaba ese colegio [una diputada se manifi esta en los 
siguientes términos: «menos, menos, menos», en Casa-
blanca existía ese colegio, y el profesor se llamaba 
«señor Agustín», además.
 Sí es verdad también que se han dicho aquí una 
serie de acuerdos, una serie de cosas que me preocu-
pan. No es verdad, no es verdad que la línea, como lo 
plantea Izquierda Unida..., y me interesa mucho su 
discurso, señor Barrena, me interesa mucho su discurso 
porque dice que es la mejor parcela pero luego dice 
que no está de acuerdo. Ha planteado muchas dudas 
y muchas incógnitas pero no está en desacuerdo con lo 
que ha planteado aquí, sí con el tema de la privada. 
Tengo un interés especial en llegar a acuerdos con 
usted para conseguir su voto, al menos en este depar-
tamento. Intente reconocerlo, que es una situación 
normal y lo que signifi caría la normalidad en lo que es 
la educación, y yo creo que podremos llegar a ese tipo 
de acuerdos.
 Sí es verdad que aquí se han planteado varias cues-
tiones. Por ejemplo.
 Hay cierta incredulidad en el Teatro Fleta. Como soy 
de Casablanca, he jugado mucho en una fuente que allí 
se llama «la fuente de los Incrédulos», la construyó 
Pignatelli cuando por fi n vieron que se podía hacer el 
canal. El día que don Marcelino Iglesias, el señor Biel y 
la consejera inauguren el Teatro Fleta, yo voy a pedir 
que alguna puentecica de aquellas raras se llame «de la 
incredulidad», en general, para no herir susceptibilida-
des. Lo pediré porque estoy convencido de que se hará, 
de que se inaugurará y de que, además, le acompaña-
rá un gran amigo mío, que es Teddy Bautista, director 
general de la Sociedad General de Autores, con un 
gran convenio que consiguió esta consejera.
 Sí es verdad, señora Avilés, que hay... Primero, 
tengo que agradecerle el discurso, permítaseme, es un 
discurso al que no estamos acostumbrados, que usted 
aquí reconozca que hay cosas bien hechas, que está 
de acuerdo y, encima, estoy muy de acuerdo con mu-
chas de las cosas que ha dicho usted, se las voy a 
enumerar: que es continuista —lógico, es continuista, 
lo asumimos—; que le gustaría mayores recursos, a mí 
también, y le aseguro una cosa: a la consejera tam-
bién. Pero ¿qué está ocurriendo aquí? Que ustedes 
están pervirtiendo el discurso porque no estamos ha-
blando del presupuesto de Educación, estamos hablan-
do del presupuesto que Aragón dedica a Educación, y 
es muy diferente, es muy diferente. Porque, respecto a 
los dineros que Aragón dedica a educación, tiene que 
partir de varias cosas: cómo los ingresa, quién los in-
gresa, cómo, de qué manera, dónde están las transfe-
rencias... Y luego hay que repartir, hay que repartir, y 
gobernar es elegir, y elegir es rechazar. Por ello, cuan-
do aquí se plantea que a usted le gustarían más recur-

sos: a mí también. Póngaselo fácil a la consejera y a 
mí: dígame de dónde los sacamos. Plantee claramente 
de dónde se sacan, ya verá usted cómo nos ponemos 
de acuerdo, porque en muchas de las cosas que ha 
dicho sí estamos de acuerdo.
 Yo creo que bastantes de sus discursos están perfec-
tamente resueltos en una cosa, cuando habla usted de 
«¿por qué no pone un programa para esto, esto, 
esto...?» Mire usted, hay una cosa que se llama 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Huma-
nos, que una parte muy importante de la educación 
que usted está pidiendo se va a ver refl ejada en esa 
asignatura, mucha en esa asignatura. Claro, allí plan-
tean, por ejemplo, la igualdad entre el hombre y la 
mujer. Ya sé que ustedes no votaron a favor, el Partido 
Popular, pero bueno, hay una diferencia de fi losofía 
política, ¡qué le vamos a hacer! Creemos que parte de 
su discurso se va a resolver en esa asignatura, que es-
tamos encantados de desarrollarla, de darla y de con-
cienciar y educar a los ciudadanos en que los derechos 
humanos son importantes, y en los derechos humanos 
está la igualdad entre el hombre y la mujer.
 Del tema de la Franja, me van a permitir también a 
estas horas de la noche una breve confesión a título 
personal, particular. Haga usted abstracción de que 
ahora no le habla el partido, de que le hablo solo yo. 
Mire usted, yo creo que el señor Barrena puso perfec-
tamente el dedo en la llaga el otro día cuando le dijo 
de quién son los bienes de la Franja, que hay una res-
ponsabilidad política porque son bienes patrimoniales, 
pero son de una cosa que se llama «la Iglesia». Usted 
sabrá, que tienen magnífi cas relaciones con la Iglesia, 
que hasta salen a las manifestaciones juntos.
 Y usted sabe, si mira la historia, que las autoridades 
eclesiásticas siempre han tenido mucho interés en una 
cosa. Si ustedes, cuando hacen la declaración de 
Hacienda, no le ponen la crucecica de que vaya a la 
Iglesia, hagan ustedes una especie de agitación popu-
lar entre todos sus militantes, simpatizantes y votantes y 
yo le aseguro a usted que rápidamente tendremos aquí 
los bienes, de verdad, mucho más que las peticiones 
ofi ciales, porque, claro, aquí se nos ha pedido hasta 
una manifestación por parte..., lo ha dicho en plan…, 
como una anécdota el señor Barrena. Pero, claro, más 
de lo que se está haciendo, que políticamente no se 
puede hacer en un Estado de derecho, que es utilizar 
todos los argumentos legales que tenemos para decirles 
que devuelvan estos bienes aquí. Ustedes tienen otros 
más, que son los espirituales: utilicen esos argumentos, 
por favor, y verán ustedes cómo se soluciona Yo no lo 
puedo hacer porque usted sabe, y, si no lo sabe, se lo 
digo, que soy apóstata. [Rumores.]
 Se ha hablado aquí también de un tema de ense-
ñanzas artísticas. Voy a decirles una cosa, que, desde 
luego, llegamos. Yo, hace quince días, tres o cuatro 
semanas, estuve viendo por la mañana un concierto en 
el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza de 
Miguel Poveda, el domingo por la mañana; hoy, a las 
ocho, voy a ir a ver la Orquesta Filarmónica de la BBC 
en el Auditorio de Zaragoza. Si hay algo que ha teni-
do un crecimiento y una auténtica revolución en 
Aragón, son las enseñanzas musicales. No reconocer 
esto es ponerse una venda en los ojos, y tengo el 
inmen so orgullo de decir que he contribuido como 
miembro del Grupo Socialista a un montón de este cre-
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cimiento. Sí es verdad que hacen falta muchas cosas, 
señora Ibeas, muchas cosas, pero, si no reconocemos 
dónde estábamos, si no reconocemos el camino reco-
rrido, no tendremos voluntad de ser, no tendremos vo-
luntad de solucionar los problemas.
 Por último, yo quiero decirles que en esta área esta-
mos absolutamente dispuestos a llegar a algún tipo de 
acuerdos si son ustedes capaces de renunciar a que la 
enseñanza concertada es un servicio público, y, seño-
res del PP, que la enseñanza concertada es un servicio 
público signifi ca que, para nosotros, los socialistas y 
este Gobierno, la pública es prioritaria.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Concluida la intervención de los grupos parlamenta-
rios y para dar respuesta a las cuestiones que le han 
formulado, vuelve a tener la palabra, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señor presidente. Y muchas 
gracias, señorías, por todas sus palabras. 
 Entiendo que estamos en una Comisión de Economía, 
en la que lo que intentamos es abordar qué es lo que 
nos parecen los presupuestos de la próxima legislatura, 
y a veces, escuchando según qué intervenciones, me da 
la sensación de que daría igual venir aquí con un discur-
so o con otro, daría exactamente lo mismo porque se 
tiene ya el discurso previsto de antemano.
 He querido en mi primera intervención explicarles 
cuáles eran los presupuestos y las prioridades del 
Gobierno y de mi departamento, teniendo claro —yo 
diría que es una obviedad— que el año que viene es 
el año de la Expo. Yo creo que eso es obvio, es decir, 
que no tendría que haberlo explicado, pero sí entiendo 
que ustedes necesitan saber qué es lo que mi departa-
mento hace. Por ello, yo creo que es obvio hablar de 
que, en un departamento como el de Educación, 
Cultura y Deporte, una parte importante de sus recur-
sos se fundamentan en el tema de la Expo 2008, y, 
además, he comenzado diciéndoles que no se puede 
leer solo el presupuesto del departamento con la sec-
ción 18 de los presupuestos; hay una parte importante, 
que es la sección 30, y en esa sección 30 es donde va 
una parte importante de inversiones, que, desde el 
punto de vista cultural fundamentalmente, están en 
ejecución o en vías de ejecución. 
 Y también he dicho en mi primera intervención que 
manteníamos los tres millones del Teatro Fleta, que los 
manteníamos. No he dicho ni «crecemos», no, no, los 
mantenemos como una clara voluntad del Gobierno de 
Aragón por abordar este tema.
 Pero, bueno, ¿que la Escuela de Artes se está cons-
truyendo? Es una obviedad, la nueva Escuela de Artes, 
eso es obvio, se está construyendo; donde está, hay 
una empresa y está construyendo la nueva Escuela de 
Artes de acuerdo con lo que el anterior Ayuntamiento 
de Zaragoza nos indicó que podíamos hacer en un 
solar, en una pastilla propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Y cuando se fi nalice esa nueva 
Escuela de Artes, se ampliará el actual Museo de 
Zaragoza para albergar en la actual Escuela de Artes 
lo que será un espacio más de los muchos que tendre-
mos en Aragón dedicados a Goya.

 Pero yo creo que también hay otra obviedad: que 
nunca se había invertido tanto en cultura en esta comu-
nidad autónoma, no solo por lo que se deriva en 
Zaragoza de la Expo 2008 y de las actuaciones —no 
he hablado del meandro ni de lo que es el Palacio de 
Congresos—, sino por todo lo que se está realizando en 
toda la comunidad tanto desde el punto de vista de re-
cuperación del patrimonio —y he enunciado ciertas 
actua ciones— como desde el punto de vista de cultura. 
 Porque sí que es cierto que, en la sección 18, te-
niendo en cuenta solo la sección 18, Cultura y Deporte 
baja, y yo lo he explicado también en mi intervención. 
Es decir, culminamos un Plan de instalaciones deporti-
vas que termina en 2008. Siempre, los ejercicios pre-
supuestarios más bajos desde el punto de vista de la 
inversión son el primero y el último en un plan porque 
es cuando terminas, cuando fi nalizas, pero entende-
mos que en 2008 tiene que empezar el de 2008-
2012. Es decir, estamos hablando de planes de insta-
laciones deportivas, que yo creo que también eso es 
un buen ejercicio democrático, abordan, no van de 
legislatura a legislatura, sino que dan prioridad para 
que cualquier gobierno que comience pueda terminar 
uno y comenzar otro, y eso es lo que se hizo con el 
Plan de instalaciones deportivas y eso es lo que hay. 
 Y también he dicho: decrecemos novecientos mil 
euros en deportes. ¿Por qué? Porque las inversiones 
previstas en el Centro Aragonés del Deporte no se 
pueden hacer, por más que a muchos les cause risa. 
Miren ustedes, hay una parte dedicada a lo que es el 
parquin de la Expo, e intuyo que, cuando lo utilicemos, 
nos hará menos gracia, pero en este momento puede 
ser un hecho gracioso, naturalmente.
 Por eso yo les digo que tanto en Cultura como en 
Deporte crecemos; crecemos, y crecemos mucho. Y, 
además, yo creo que, tanto a Cultura como a Deporte, 
el estar en este departamento les ha servido para cre-
cer, porque no se puede comparar solo con un ejerci-
cio, yo creo que es importante que hagamos también 
el ejercicio de vez en cuando de cuánto se ha incre-
mentado a lo largo de un proceso. Igual que en 
Educación podemos decir muy orgullosos que entre 
todos hemos conseguido que los presupuestos crezcan 
un 85%, yo creo que en Cultura y en Deporte, que 
muchas veces nos olvidamos, somos capaces de recor-
dárselo al Gobierno pero nos olvidamos de que, como 
parlamentarios, hemos aprobado una serie de leyes 
que hacen que nuestra cultura y nuestro deporte esté 
muy descentralizado, y que estén las comarcas y los 
ayuntamientos, y que una parte muy importante de los 
recursos de que disponía el Gobierno de Aragón para 
cultura y para deportes es una parte de recursos eco-
nómicos que se han trasladado a las comarcas y que 
se gestionan desde una instancia mucho más próxima 
al ciudadano. Eso lo olvidamos, somos muy autonomis-
tas para muchas cosas pero muy poco para otras, de 
eso nos olvidamos. Cuando hacemos esos discursos de 
que aquí subimos más el 0,85, aquí, el 5%, y aquí 
bajamos, de esas cosas nos olvidamos. Es decir, enten-
demos que eso no puede ser un motivo de orgullo para 
alguien que está en un parlamento y que entiendo que, 
además, defi ende de una manera muy clara y muy ní-
tida el que los servicios públicos, cuanto más próximos 
estén al ciudadano, mejor. De eso parece que nos olvi-
damos. Eso en cuanto a lo que signifi ca educación y 
cultura, fundamentalmente.
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 Yo les diría que estos presupuestos, miren ustedes 
están por encima del PIB nominal, del crecimiento del 
PIB nominal de Aragón, y yo creo que ese es un esfuer-
zo. Si no recuerdo mal, está por encima del 6,5, y, 
como estos presupuestos, en función de, o si considera-
mos Justicia o no lo consideramos, crecen una canti-
dad u otra, yo creo que no son unos presupuestos de 
los que podamos decir: son satisfactorios. Nunca lo 
serán, siempre vamos a necesitar más recursos, y, 
cuantos más tuviéramos, más gastaríamos, yo no tengo 
ninguna duda. Yo soy la primera que reivindicaría más 
dinero, pero yo creo que sí demuestran la voluntad 
muy clara y muy nítida del Gobierno de Aragón por la 
consideración que se le da a la educación, a la cultura 
y al deporte.
 En cuanto al tema de Amarga memoria, brevemen-
te, señoría. Yo pertenezco a una generación entiendo 
que lo que nos toca es cicatrizar muchas heridas, pero 
cicatrizarlas o terminarlas de cerrar no signifi ca olvi-
dar lo que ha ocurrido en una etapa muy importante 
de nuestra historia, no nos podemos cargar de un plu-
mazo toda una época. Yo creo que cicatrizar signifi ca 
reconocer y conocer y, efectivamente, aprender; 
aprender de lo que se hizo y de lo que no se debe 
volver a hacer, y, sobre todo, reconocer que luchar por 
la libertad vale la pena. Y eso es Amarga memoria: 
intentar cicatrizar unas heridas. 
 Yo soy de una generación que ha vivido en un perío-
do muy largo de paz, afortunadamente, creo que debe-
mos de ser de las únicas generaciones de España, los 
que estamos aquí, que no hemos conocido una guerra 
en carne propia, sí la han conocido nuestros padres 
pero no nosotros, y creo que por eso mismo tenemos la 
obligación, y creo que es una obligación moral, de ce-
rrar esa etapa, pero eso signifi ca conocer y reconocer y, 
sobre todo, dar voz a mucha gente a quien, en un mo-
mento de nuestra historia, la voz se le truncó.
 En cuanto a los bienes de la Franja, como creo que 
vamos a tener ocasión de hablar, simplemente decirles 
lo que siempre hemos comentado: apoyamos de una 
manera muy nítida al obispo de Barbastro-Monzón y 
todas las actuaciones que él quiere llevar, pero creo 
que tenemos que hacernos planteamientos, no en este 
momento, creo que ahora no es el momento, se están 
esperando resoluciones, pero yo creo que sí tenemos 
que seguir avanzando. Y a mí, cuando menos, me 
sorprende: si haces una cosa, parece bien, si haces 
otra, parece mal, y, si no la haces, ¡ya es un desastre! 
Entonces, yo creo que tenemos que seguir con lo que 
estamos haciendo y vamos a ver cómo podemos ir 
avanzando en este tema. Lo que sí que les puedo decir 
es que, respecto al edifi cio que tiene que albergar los 
bienes de la Franja, el antiguo palacio episcopal de 
Barbastro, y la sala que hay en Monzón, hay dinero 
sufi ciente para que en este ejercicio pueda continuar la 
restauración del palacio episcopal y esa sala de expo-
siciones de Monzón.
 En cuanto a la pista de hielo de Jaca, señoría, es 
una instalación que hace el Ayuntamiento en Jaca y yo 
no sé más que aquello en lo que desde el Gobierno de 
Aragón se le ayuda y se le echa una mano.
 Sí quería decirles desde el punto de vista educativo. 
Vamos a ver, señorías, yo creo que, si ha habido un 
presupuesto que ha crecido en estos últimos años, ha 
sido en materia educativa. Tenemos a los docentes 

mejor pagados, mejor pagados que cuando recibimos 
las transferencias en materia educativa, y no solamente 
por el crecimiento del PIB de cada año o de los índices 
que se aplican a ese crecimiento, tenemos al personal, 
a los profesores, a los maestros mucho mejor pagados 
que hace ocho años, los tenemos mucho mejor forma-
dos, tenemos mejores centros educativos y más número 
de centros educativos, tenemos mejores instalaciones. 
Pero yo creo que siempre tenemos que seguir mejoran-
do, como es natural y como es normal. Y nunca será 
sufi ciente lo que hagamos, siempre será necesario dar 
un paso más. Pero eso no quiere decir que se haga 
mal, lo que quiere decir eso es que tenemos que seguir 
mejorando, afortunadamente, y dando respuesta a esa 
otra nueva realidad, porque yo me siento muy orgullo-
sa de decir que soy consejera de Educación del 
Gobierno de Aragón y que crecemos en número de 
alumnos cada año. Si estuviera en otra comunidad 
autónoma, seguramente el discurso que haría aquí se-
ría distinto porque no están creciendo en número de 
alumnos, y, entonces, seguramente tendríamos que es-
tar planteándonos cómo recolocábamos a esos docen-
tes que ya teníamos en el sistema.
 Pero yo creo que es muy importante, y a mí me lo 
parece, que hagamos una refl exión, y es que, cuando 
hablamos de educación, hablamos de un servicio pú-
blico como el sanitario, o como cualquier otro de los 
servicios que se da a las personas, y que, como servi-
cio público —lo he dicho y lo repetiré hasta la sacie-
dad—, tenemos una prioridad, que es desarrollar 
nuestra escuela pública, y yo no deseo que nuestra 
escuela pública tenga mejores equipamientos, o que 
tenga un salón de actos con calefacción y aire acondi-
cionado, o una piscina climatizada cubierta, porque 
yo, que soy defensora de la pública, señorías, creo 
que lo público tiene esas instalaciones, el que no lo 
tiene habitualmente es el concertado, tiene que recurrir 
a esos espacios públicos precisamente para poder dar 
el mismo servicio que se da desde la escuela pública. 
Pero reconozco que en el servicio público educativo 
cabe perfectamente el que haya una serie de centros 
que, teniendo la gestión privada, se comprometen con 
la sociedad precisamente para abordar ese servicio 
público educativo.
 Y tengo muy claro, señorías, que una cosa es el 
incre mento en inversiones, que solo van a la escuela 
pública, que no a la concertada porque, como son de 
régimen privado, nosotros no ayudamos a construir ni 
salones ni piscinas ni nada por el estilo, el esfuerzo lo 
hacemos en la parte pública; ahora bien, sí que reco-
nozco que esos centros concertados, señorías, se han 
comprometido para dar la mejor educación y la mejor 
formación a los jóvenes aragoneses, y también reco-
nozco que, cuando el Gobierno dice «queremos que 
todos los jóvenes tengan, utilicen y disfruten las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, y lo 
utilicen como una herramienta pedagógica, no como 
tener un mueble en una sala, sino que sea la excusa 
para introducir nuevas formas de enseñanza aprendi-
zaje», cuando hablamos en esos términos, hablamos 
para todos los jóvenes aragoneses, y, cuando decimos 
que los jóvenes aragoneses tienen que ser competentes 
en materia lingüística y en hablar otros idiomas, habla-
mos de todos los jóvenes. Y a partir de ahí nos tenemos 
que comprometer con todos. Pero yo no tengo ningún 
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complejo de hablar bien de la escuela pública, ningu-
no, al contrario, es decir, no lo tengo y lo uso, la uso 
todos los días, y la uso todos los días del año, y la 
defi endo todos los días del año, y estoy muy orgullosa 
de nuestra escuela pública, a pesar de que tengamos 
que seguir mejorando constantemente en dotaciones, 
en centros, en más profesores, en más programas edu-
cativos. Pero, señorías, no tengo ningún complejo, 
ninguno, al contrario, es decir, me siento muy orgullosa 
de nuestra escuela pública y de nuestros docentes. 
 En cuanto a las aulas prefabricadas, señoría, que 
no desaparezca la partida, porque usted lo ha dicho 
muy bien, señora Avilés: las aulas prefabricadas es lo 
que utilizamos cuando estamos construyendo o cuando 
tenemos alguna emergencia en algún centro educati-
vo. Y usted está al lado del alcalde de Fraga; cuando, 
el año pasado, se quemó un aula en Fraga, inmediata-
mente recurrimos a un aula prefabricada para que, 
mientras se solucionaba el tema del aula normal, esos 
niños y ese centro pudieran seguir disponiendo de 
todo los espacios.
 Las aulas prefabricadas no son la excusa para no 
construir centros, las aulas prefabricadas son la excusa 
para que, cuando tenemos que ampliar un centro edu-
cativo, ese centro pueda seguir funcionando de la me-
jor manera. Y, efectivamente, yo espero que no saquen 
de allí dinero, porque eso es lo que nos permite que 
podamos seguir teniendo en muchos centros, en otros 
no, aulas de música, y que el aula de música no se 
ocupe con un aula debido al crecimiento demográfi co. 
Eso es lo que nos permite, mientras construimos, que 
en ese centro pueda haber calidad. Por ello, yo le pe-
diría que, si puede, no me toque esa partida, que nos 
va bien por eso. Pero entiendo que eso irá viniendo. 
 En cuanto a la SVA, señoría, mire usted, en todas 
las zonas de expansión urbanística donde hay proyec-
tos de intervención de Suelo y Vivienda de Aragón, yo 
creo, y yo lo defi endo, que no está mal como principio 
el pensar que tanto la educación como la sanidad son 
unos de los servicios que se tienen en ese lugar. Y en 
ese sentido, Valdespartera, por ejemplo, va a tener 
algu na escuela y va a tener el centro de salud en una 
zona de expansión urbanística donde Suelo y Vivienda 
de Aragón lo construye, de acuerdo con nuestras con-
diciones y con las características y con el decreto de 
mínimos que tenemos en el Departamento de Educa-
ción, para que luego sea el Departamento de Educación 
el que lo ponga al servicio de los ciudadanos como 
una escuela más. Y espero, señoría, que podamos te-
ner más zonas de expansión y que la SVA nos pueda 
hacer muchas más escuelas y muchos más institutos, yo 
creo que es un buen sistema.
 En otras comunidades autónomas ha sido el propio 
Departamento de Educación el que ha creado una 
empresa pública. Yo creo que está bien rentabilizar 
una empresa pública que se dedica a la promoción de 
viviendas sociales pero también otro tipo de viviendas, 
y que también haga una parte de inversión en servicios 
básicos ciudadanos, y servicios que, además, son los 
primeros que se encuentra. En Valdespartera, los que 
vayan a vivir, el primer servicio público que van a te-
ner, además del alcantarillado, el agua y tal, va a ser 
el servicio educativo. Yo creo que eso, señoría, nos 
facilita mucho la labor. Por eso, yo creo que debemos 
abordar ese tema.

 En cuanto a la formación permanente o a la forma-
ción profesional, vamos a ver, yo creo que hay un 
ejercicio que a nosotros nos gusta realizar año tras 
año, y es el de ajustar los créditos que tenemos en 
cada partida presupuestaria a la realidad de los gas-
tos, y eso hace que a veces haya partidas que decrez-
can y otras que suban más. Es decir, al fi nal, lo que 
tiene la formación profesional es tanto las partidas que 
decrecen en un capítulo como las que crecen en el 
otro. No se puede argumentar solo que la partida 518 
punto no sé qué ha decrecido en formación profesional 
y eso hace que no se crea en la formación profesional. 
No es cierto, hay una apuesta clara, y, además, hay 
una apuesta clara por la formación permanente. En la 
formación permanente tenemos convenios con admi-
nistraciones locales pero también hay una parte impor-
tante de la formación permanente que realizan nues-
tros propios trabajadores, es decir, los funcionarios, 
por lo que la formación permanente no se ve solo con 
una partida presupuestaria, como la formación profe-
sional, y, por ello, es necesario englobar todas esas 
partidas, que es el ejercicio que yo he intentado hacer-
les al principio.
 Y por último, me gustaría decirles que yo no digo 
que me guste llegar diez minutos antes, señoría, eso no 
lo he dicho nunca, a lo que sí he hecho referencia es a 
que, al principio, cuando recibimos las transferencias 
en materia educativa, planifi cábamos con dos años de 
diferencia por detrás, es decir, íbamos siempre por 
detrás. Ahora, señoría, llegamos diez minutos antes y 
me parece poco. No lo digo como una ventaja: a mí 
me gusta que me repitan, no me importa, pero que lo 
digan en los justos términos.
 Y, señoría, no hay planes de prevención de la vio-
lencia escolar porque nosotros los llamamos «planes 
de convivencia». Es decir, estamos educando y enten-
demos que lo que tenemos que abordar es la forma 
positiva de ver las cosas. Entonces, no se habla de 
«plan de prevención de la violencia escolar», sino que 
de lo que hablamos es del «plan de convivencia en los 
centros educativos». Y en ese sentido, tenemos planes 
importantes dentro del departamento y que todos los 
centros educativos desarrollan en todos los ámbitos y 
en todas las asignaturas.
 Y sí es cierto que hay una asignatura que habla de 
la violencia contra las mujeres, y eso es Educar para 
la Ciudadanía. Hay dos formas de ver la educación 
en valores, se ha intentado conjugar las dos formas 
porque, claro, cuando todos tenemos que educar en 
todas las asignaturas, puede haber casos muy claros 
de que sí se haga y hay momentos en los cuales nadie 
educa en valores. Entonces, se entendía que era nece-
sario, pero ya sabemos que ahí tenemos usted y yo 
distintos criterios y que no nos pondremos de acuerdo 
en ello, pero, bueno...
 Y en cuanto a la implicación de las empresas en la 
formación profesional, señorías, yo les diría que sí que 
empiezan a comprometerse, eso es algo que se empie-
za a dar en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que 
en el tema de la formación profesional se ha hecho un 
esfuerzo muy importante. No es sufi ciente, los centros 
integrados nos tienen que dar una visión distinta de la 
relación con el mundo de la empresa, y en ese sentido 
estamos trabajando.
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 Sí que les diría para terminar dos cosas. Y es que 
yo creo que estos presupuestos refl ejan la realidad de 
lo que quiere el Gobierno, pero, sobre todo, lo que yo 
diría de alguna manera es que no son capaces de re-
fl ejar —porque tampoco podemos ponerlo en eviden-
cia en el presupuesto— una política que cada vez se 
está llevando de una forma más efi caz, que es la de 
captar fondos de agentes externos a la Administración, 
desde entidades fi nancieras que colaboran de una 
manera muy clara y muy directa en muchos temas 
impor tantes de recuperación del patrimonio hasta los 
fondos que nos vienen directamente de los ministerios 
que corresponden a mi departamento, tanto en mate-
ria de inversiones como de otros programas que sí que 
ponemos en marcha en colaboración con el Ministerio 
de Educación, por ejemplo, y que nos repercuten a to-
das las comunidades autónomas.
 No obstante, como les decía al principio, ahora los 
presupuestos están en el parlamento y espero que sean 
ustedes los que de alguna manera los mejoren. Y espe-
ro que acepten esa invitación que el portavoz del 
Grupo Socialista ha hecho y que, de alguna manera, 
la portavoz del PAR también ha dejado patente en su 
intervención, ya que son las dos formaciones políticas 
que apoyan a este Gobierno.

 Por lo demás, quedo a su entera disposición para 
todos aquellos temas en los que deseen más concre-
ción o más aclaración.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Muchas 
gracias, señora consejera, por la exhaustiva informa-
ción que nos ha trasladado.
 Le rogaría que permaneciera un momento entre 
nosotros hasta concluir el orden del día.

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

 Agotado el segundo punto, retomamos el primero: 
«Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior».
 Si no hay ninguna objeción, aprobaríamos el acta 
por asentimiento.
 Punto tercero: «Ruegos y preguntas».
 No habiendo ningún ruego ni pregunta que formu-
lar a la Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión. Muchas gracias. [A las diecinueve 
horas y veinte minutos.] 
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