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El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, se-
ñorías. Buenos días, consejera.

Va a dar comienzo la Comisión de Educación, Cultu-
ra y Deporte del día 12 de septiembre [a las diez horas
y cuarenta minutos].

Me van a permitir en primer lugar que dé la bienve-
nida a esta su comisión a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte.

Voy a proponer que el primer punto, como ya era cos-
tumbre en la anterior legislatura, que es «Lectura y apro-
bación, si procede, de la sesión anterior», se posponga
para el final si no hay ningún inconveniente.

Segundo punto del orden del día: «Comparecencia
de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a peti-
ción propia, al objeto de explicar las futuras líneas de ac-
tuación del departamento que dirige».

Señora consejera, tiene veinte minutos para la expo-
sición. Lógicamente, esta presidencia será flexible para
que usted pueda exponer lo que estime oportuno.

Gracias.

Comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte al ob-
jeto de explicar las futuras líneas
de actuación del departamento
que dirige.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Y, señorías, quiero decirles que de nuevo estoy en-
cantada de poder comparecer en esta cámara. Y quiero
mostrarles ante todo mi satisfacción, como miembro del
Gobierno pero también como parlamentaria, por com-
parecer, como les he dicho, de nuevo ante esta comisión,
cumpliendo lo que yo siempre he entendido, y para mí
ha sido, un compromiso, y siempre ha sido también una
prioridad: informar a todo el mundo a través de sus legí-
timos representantes, de ustedes mismos, de los proyec-
tos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Y con el mismo agrado que vengo hoy lo haré en futuras
comparecencias siempre que ustedes me lo soliciten.

Satisfacción que también quiero compartir con uste-
des por coincidir esta sesión con el inicio de un curso es-
colar que puede servirnos como evidencia del momento
que está viviendo nuestra comunidad. Un curso escolar
que ha comenzado con la mayor normalidad, con un in-
cremento de siete mil alumnos, con la implantación de un
nuevo currículo y con la introducción de nuevos progra-
mas que aumentan, sin lugar a dudas, la calidad de
nuestro sistema educativo.

Más alumnos, más profesores, nuevos centros y ma-
yor calidad en la educación son consecuencia de un
Aragón que crece económica y demográficamente y que
incrementa año a año sus recursos educativos para hacer
posible que ese desarrollo sea continuado y sostenible y
redunde en la mejora de la calidad de vida del conjunto
de nuestra sociedad. Este Gobierno no puede entender
que Aragón progrese sin una educación que progrese
del mismo modo. 

Dentro de unos días, cuando se haya producido el
inicio de curso en todos los niveles de nuestra educación
no universitaria, el director general de Administración
Educativa comparecerá ante esta Comisión para presen-
tarles con todo detalle las características de este curso, un

curso desde el que se puede trazar una cartografía de
nuestra realidad. La pluralidad de la escuela aragonesa
es una muestra de la diversidad de nuestra sociedad; su
desarrollo es un síntoma del crecimiento de Aragón; la in-
novación que surge de nuestras aulas es una evidencia
de la modernización del tejido aragonés. 

No quiero extenderme más sobre lo que significa este
curso escolar, pero hemos de ser conscientes de que en
el se condensan las políticas que ha desarrollado el Go-
bierno de Aragón a lo largo de los ocho últimos años, y
que es el mejor modelo para explicar el momento histó-
rico que vive una sociedad, la aragonesa, su voluntad de
proyectar su futuro y su capacidad de alcanzar sus obje-
tivos más ambiciosos. Las novedades de este curso que
ahora empieza son también el mejor augurio de las po-
líticas que se van a desarrollar en esta nueva legislatura.
En nuestras aulas se encuentra ahora la generación de
aragoneses que tenemos que conseguir sean los mejor
preparados de nuestra historia, que tienen a su disposi-
ción los mejores recursos y los profesores con los mejores
instrumentos de formación. Nuestras aulas son hoy el
mejor indicador de la cohesión, de la vitalidad y de las
posibilidades de esta comunidad. Una comunidad que
en esta legislatura va a vivir dos procesos con capacidad
de transformarla de manera definitiva y de modernizar
irreversiblemente sus infraestructuras y sus estructuras: por
un lado, el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía,
de nuestro Estatuto del 20 de abril de 2007; por otro, la
celebración de la Exposición Internacional de 2008. Dos
procesos muy diferentes pero complementarios y que
deben servir para que Aragón ocupe un papel más rele-
vante y sea capaz de aprovechar cada vez más sus opor-
tunidades de desarrollo en beneficio de todos.

Para conseguirlo, es necesario un gobierno sólido y
estable, un gobierno capaz de responder a las enormes
expectativas que el actual momento ha creado en la so-
ciedad aragonesa. Al conjunto del gobierno correspon-
de estar a la altura de nuestra sociedad, pero también a
cada uno de sus departamentos en la ejecución de sus
políticas sectoriales. A los grupos parlamentarios, a los
partidos políticos, les corresponde también una tarea no
menos importante desde el apoyo al gobierno o desde la
oposición: van a ejercer una función de control, a la que
ya desde ahora me brindo incondicionalmente como una
de mis prioridades, segura como estoy de que van a cum-
plir su función anteponiendo los intereses del conjunto de
nuestra sociedad a cualquier otro objetivo partidario. Es
lo que la sociedad aragonesa, entiendo, espera de nos-
otros, que espera también de su gobierno y que espera
también de sus Cortes.

El presidente del Gobierno, en su investidura, precisó
un programa de gobierno que, consciente de sus com-
promisos con Aragón en este momento histórico, detalla-
ba una serie de medidas concretas, eficaces para alcan-
zar los principales objetivos de esta legislatura: mantener
nuestro crecimiento socioeconómico y extender sus bene-
ficios equitativamente a toda la sociedad, sobre todo a
los más débiles, a los más necesitados. Objetivos espe-
cialmente importantes en un momento en el que la co-
yuntura macroeconómica exige una especial atención de
desarrollo de las políticas económicas y sociales. Corres-
ponde llevar a cabo muchas de esas medidas desde el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y alcan-
zarlas va a ser —se lo adelanto ya a sus señorías— el
objetivo de mi trabajo a lo largo de esta legislatura.
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Y voy a empezar refiriéndome a dos aspectos que
competen al conjunto del Gobierno, e incluso me atreve-
ría a decir que al conjunto de la sociedad aragonesa,
pero de los que voy a destacar los que se refieren a la
gestión del departamento que dirijo: el desarrollo del
Estatuto de Autonomía y la celebración de la Expo 2008.
Dos aspectos que van a definir, como he dicho anterior-
mente, un momento histórico para Aragón, un antes y un
después en sus estructuras sociales, económicas y cultu-
rales.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón ofrece una
serie de posibilidades a nuestra comunidad que, junto al
amplio respaldo político que lo sustenta y el momento de
estabilidad y crecimiento por el que atraviesa Aragón,
hace del actual un momento histórico irrepetible. También
para la educación y la cultura abre nuevos horizontes
que hemos de aprovechar ya desde el inicio de la legis-
latura; en algún caso, cumpliendo los mandatos que su
articulado contiene, como es el caso de la ley de len-
guas; en otros, llevando los principios estatutarios al texto
de las normas que se desarrollen desde el departamen-
to. El Estatuto de Autonomía, ya en su exposición de mo-
tivos, señala que las «instituciones de autogobierno fun-
damentan su actuación en el respeto a la ley, la libertad,
la justicia y los valores democráticos», principios estos
coincidentes con los que han de regir en la escuela y que
la Ley orgánica de educación recoge en su artículo pri-
mero. Como no puede ser de otra manera, en la próxi-
ma ley de educación para Aragón han de quedar ex-
presos esos principios, que han de aplicarse con igual
precisión al conjunto de reglamentos orgánicos de los
centros dependientes del departamento, como es el caso
de los centros educativos, a los que, respondiendo al es-
píritu del Estatuto, la nueva ley de educación ha de con-
sagrar la máxima autonomía de funcionamiento.

El nuevo Estatuto hace de Aragón una comunidad fun-
damentada en los principios de participación y profundi-
zación en los valores democráticos. Uno de los cauces
para hacer eficaces esos principios es la aplicación del
método de la máxima descentralización a la gestión edu-
cativa, a la cultural y a la deportiva. En consecuencia,
desarrollaremos las competencias en las comarcas, acor-
dando instrumentos de cooperación con las entidades lo-
cales, iremos definiendo los papeles que corresponden a
cada Administración pública en los ámbitos competen-
ciales del departamento, fundamentalmente en el acceso
y disfrute a la cultura y al patrimonio cultural, histórico y
artístico.

Uno de los artículos en los que el Estatuto del 20 de
abril ha mejorado manifiestamente es el séptimo, en el
que, al referirse a las lenguas y modalidades lingüísticas
propias, determina los contenidos de la futura ley de len-
guas: establecer las zonas de aplicación, regular los de-
rechos de los hablantes, promover la protección, ense-
ñanza y difusión del patrimonio lingüístico y el uso de las
lenguas propias en las relaciones con la Administración.
El departamento disponía de un anteproyecto que, por el
motivo que sus señorías bastante bien conocen, no llegó
a tramitarse. Ese mismo texto está siendo sometido ya a
revisión para adaptarse al marco jurídico que facilita la
nueva redacción del Estatuto. Una vez concluida esa re-
visión, seguirá los procedimientos ordinarios en los dife-
rentes órganos de gobierno para ser propuesto a estas
Cortes como proyecto de ley de la forma más rápida po-
sible.

Al Gobierno, en su conjunto, corresponde la función
de apoyar y coordinar las acciones necesarias con el
resto de administraciones para el total éxito de la Expo
2008 y tiene un reflejo sensible en las diferentes leyes de
presupuestos que se han sometido a esta cámara y tam-
bién en la que se presentará en las próximas semanas.
Pero, además, esta acción se desarrolla específicamente
también por los diferentes departamentos.

En lo que se refiere al departamento que yo dirijo,
una vez que se han cumplido las previsiones de adoptar
las medidas necesarias para atender las necesidades de
escolarización que pudieran derivarse de un incremento
extraordinario de población como consecuencia de las
obras o la de colaborar con la Expo en distintos progra-
mas de formación para voluntarios y colaboradores,
cabe ahora cumplir los compromisos específicos deriva-
dos de la celebración de la Expo.

En primer lugar, desde el departamento se está ges-
tionando el proyecto del Palacio de Congresos y Expos-
iciones, cuyas obras, según nos informan, transcurren
con el ritmo adecuado, lo que permite anunciar que la
Expo podrá disponer de esta instalación ya equipada a
lo largo del próximo mes de marzo. Concluida la Expo,
el Gobierno gestionará el Palacio de Congresos —y digo
«el Gobierno»— como un equipamiento destinado espe-
cífica y exclusivamente a la organización de ferias, con-
gresos y convenciones, para resolver una de las necesi-
dades más demandadas por el tejido económico y
profesional de nuestra comunidad. 

Por otra parte, el departamento adaptará el funciona-
miento de sus centros culturales y deportivos en Zarago-
za durante los meses de junio a septiembre a las necesi-
dades derivadas de la celebración de la Expo en lo que
se refiere a sus horarios, atención al público y programas
ofertados. Como sus señorías ya conocen, cabe desta-
car, entre otras actividades que se desarrollarán en el
conjunto de la comunidad, la importante exposición que
sobre Goya tendrá lugar en el Museo de Zaragoza.

Pero, en esta legislatura, el sistema educativo arago-
nés va a vivir un momento de tanta importancia para el
como van a ser el Estatuto y la Expo para el resto de la
sociedad: la aprobación de la ley de educación para
Aragón. Después de ocho años de ejercer las competen-
cias en materia de enseñanza no universitaria, nuestra
comunidad está en condiciones de aprobar una ley de
educación para Aragón. Concluido el debate educativo
realizado durante el curso pasado, en el que se han re-
gistrado más de seis mil propuestas de más de seiscien-
tas organizaciones, el Gobierno de Aragón tiene el pro-
pósito de presentar en el plazo más breve posible un
proyecto de ley de educación para Aragón, un proyecto
que consolide las medidas iniciadas en estos ocho años
y promueva el establecimiento de otras nuevas requeri-
das por las necesidades producidas por los cambios de
nuestra sociedad.

La ley abordará los aspectos que consideramos bási-
cos en el sistema educativo que queremos para Aragón:
el acceso universal de todos a todos los niveles de ense-
ñanza, la calidad educativa para que todo el alumnado
alcance el éxito escolar, y el compromiso compartido de
profesores, alumnos, familias e instituciones para garan-
tizar de forma alícuota la responsabilidad de la sociali-
zación y el aprendizaje. La ley permitirá que las admi-
nistraciones publicas realicen las inversiones requeridas,
incorporen el personal necesario y financien los pro-
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gramas y servicios educativos adecuados para alcanzar
los objetivos del servicio público de la enseñanza en
Aragón.

En un plazo no superior a seis meses dispondremos
de un anteproyecto que será sometido a los preceptivos
informes de los servicios jurídicos y del Consejo Escolar
de Aragón antes de ser aprobado por el Gobierno de
Aragón para iniciar su tramitación en esta cámara.

Una de las consecuencias de la ley de educación
para Aragón va a ser garantizar las inversiones en in-
fraestructuras educativas. La población de Aragón va a
seguir creciendo y se prevé que durante los próximos
cursos continúe el aumento del alumnado registrado en
los últimos años. El actual ha registrado un incremento de
un 3,5 % respecto al curso anterior, lo que supone tener
en torno a siete mil alumnos más, el mayor desde 1999.
Por ello, no hemos querido esperar a que la futura ley de
educación obligue a realizar inversiones en nuevos cen-
tros. Así, este curso ha registrado la construcción de
nueve centros nuevos, de dieciséis grandes ampliacio-
nes, así como en torno a doscientas actuaciones para la
mejora de las instalaciones y renovación de equipa-
miento en los centros en funcionamiento. 

Al igual que hemos hecho en la legislatura pasada, a
lo largo de esta vamos a desarrollar un ambicioso plan
de infraestructuras educativas con dos nuevos instrumen-
tos: un plan de instalaciones educativas para el período
2008-2011, donde se reflejarán principios, objetivos y
actuaciones para garantizar la creación de nuevas in-
fraestructuras, ampliaciones, mejoras y adaptaciones de
los centros educativos, con una programación anual por
objetivos, una herramienta de gestión del plan, que per-
mitirá atender las necesidades de plazas escolares en los
distintos municipios de la comunidad aragonesa como
consecuencia del crecimiento vegetativo o de los despla-
zamientos poblacionales.

En el marco de la ley de educación de Aragón, y
como desarrollo de ella, se elaborará un decreto sobre
los requisitos que deben cumplir las instalaciones educa-
tivas y su programa de necesidades para adecuar los
edificios a las nuevas necesidades educativas derivadas
de la Ley orgánica de educación y de la futura ley de
educación aragonesa, pero también de las directivas eu-
ropeas: dotar a los centros educativos del equipamiento
y mobiliario necesario para el correcto desarrollo de las
enseñanzas que imparten y para que los alumnos desa-
rrollen las aptitudes necesarias para la sociedad del co-
nocimiento mediante el acceso a las tecnologías de la in-
formación.

Pero esta futura ley de Aragón también asegurará la
incorporación del personal necesario en el sistema edu-
cativo. La nueva normativa que afecta a los funcionarios
de los cuerpos docentes precisa de un desarrollo por
parte de nuestra comunidad. La Ley orgánica de educa-
ción, el Estatuto Básico del Funcionario, el futuro estatuto
del personal docente y la ley de educación de Aragón
marcarán pautas de actuación e implicará desarrollar la
normativa en este ámbito.

El incremento ascendente de las ofertas de empleo
público de personal docente facilita como medida inme-
diata la incorporación del personal necesario en el siste-
ma educativo. Buena prueba de ello ha sido la última
oferta de empleo público docente de ochocientas plazas
de profesorado de infantil y primaria, que viene a res-
ponder al aumento de alumnos en la comunidad autóno-

ma y que, a su vez, consiguió disminuir la tasa de even-
tualidad dentro del profesorado de infantil y primaria
muy por debajo de la media española. Sin duda, una po-
lítica a seguir en esta legislatura y uno de los objetivos de
la Iniciativa Estratégica de Crecimiento, una menor tem-
poralidad laboral.

En esta legislatura, el estatuto del personal docente
verá la luz y con ello se contribuirá a prestigiar la profe-
sión docente en un momento en que desde algunos sec-
tores se cuestiona su labor. El Estatuto Básico del Funcio-
nario ya incide desde este curso de manera positiva en
nuestros docentes, como, por ejemplo, en el reconoci-
miento de la antigüedad de los profesores interinos que
trabajan en nuestros centros escolares. La futura ley de
educación para Aragón se adecuará a este nuevo marco
regulador del docente y, además, deberá ir más allá te-
niendo en cuenta algunas de nuestras características pro-
pias: el ámbito rural, por un lado, estableciendo incenti-
vos para la cobertura de puestos en la escuela rural de
manera que se estabilice la permanencia del profesora-
do; la formación profesional y las enseñanzas deporti-
vas, por otro, reforzando la posibilidad de que expertos
de los distintos sectores puedan incorporarse a la forma-
ción; los nuevos ámbitos de la educación, finalmente,
con medidas de adecuación de los conocimientos en el
ámbito de las lenguas extranjeras para la implantación
progresiva del bilingüismo, así como una adaptación a
las nuevas tecnologías.

Pero también esta ley de educación debe garantizar
la financiación de los programas y de los servicios edu-
cativos. Nuestro territorio aragonés está caracterizado
por su dispersión geográfica en pequeños núcleos de po-
blación, lo que condiciona enormemente la prestación
del servicio educativo en tramos básicos y obligatorios
de la enseñanza. Por ello, con la prestación de los servi-
cios de comedor y transporte se garantiza una educación
de calidad a los escolares aragoneses, que en algunos
casos carecen de servicios educativos en su localidad de
residencia, y en otros precisan de soluciones para la ne-
cesaria conciliación familiar y laboral.

Conscientes de ello, en el departamento tenemos ya
establecidas rutas de transporte que facilitan el acceso de
los alumnos a los centros públicos desde los tres hasta ter-
minar la enseñanza obligatoria, el bachillerato o la for-
mación profesional. Las rutas de transporte forman una
tupida red a lo largo del territorio aragonés que abarca
todas las poblaciones con niños en edad escolar y que
carecen del servicio educativo en su localidad. En este
curso son doce mil setecientos veintinueve alumnos los
que utilizan quinientas veinticinco rutas existentes. Por
esta circunstancia, el crecimiento de rutas ha de ser poco
significativo a lo largo de la legislatura, circunscribién-
dose este crecimiento a las localidades con nuevos niños
debido a nacimientos o a asentamientos de familias in-
migrantes. Otra circunstancia que puede provocar el cre-
cimiento de rutas es el desdoble de las mismas por cre-
cimiento de la población escolar en las localidades de
origen. Todos estos supuestos serán inexcusablemente
atendidos. La ley de educación, por otro lado, debe per-
mitir resolver algunas lagunas existentes en nuestra legis-
lación que crean disfunciones, y a veces disfunciones
amargas, en la prestación de este importante servicio.

Asimismo, en todos los centros donde se escolariza a
alumnos transportados, estos tienen garantizado el servi-
cio de comedor gratuito, siempre que las actividades do-
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centes se desarrollen en jornada de mañana y tarde.
También existe este servicio para el resto de los alumnos,
tanto en las capitales de las tres provincias como en
muchos municipios del ámbito rural, para facilitar la con-
ciliación de la vida familiar y laboral. En los casos nece-
sarios, con el fin de compensar las desigualdades socia-
les, estos pueden ser beneficiarios de la gratuidad total o
parcial del servicio de comedor, de acuerdo con las con-
diciones que estipulan los acuerdos de colaboración que
se establecen desde el departamento con otras institucio-
nes públicas, ayuntamientos y organizaciones sociales.

La creciente incorporación de la mujer al trabajo hace
que el servicio de comedor crezca de manera significati-
va en los últimos años, de manera que son numerosos los
centros de educación infantil y primaria en los que debe-
mos ampliar las instalaciones para albergar a un número
de comensales creciente. La sociedad demanda comedor
escolar no solo en los centros de primaria, sino que esta
demanda se extiende cada vez con más fuerza a los ins-
titutos de educación secundaria. Actualmente están en
funcionamiento ciento ochenta comedores, que atienden
a cerca de veintiséis mil alumnos, siendo una responsa-
bilidad compartida entre los ayuntamientos y el departa-
mento. Uno de los objetivos para esta legislatura es pro-
mover con las respectivas corporaciones locales la
implantación de un comedor escolar en los municipios de
más de mil habitantes, evidentemente, si existiera una de-
manda suficiente de dicho servicio. Del mismo modo, se
pretende establecer un servicio de cafetería en los institu-
tos de educación secundaria, empezando de una mane-
ra excepcional en veinticinco institutos de nuestra red,
para facilitar a los alumnos la integración en la actividad
educativa y la apertura de los centros fuera del horario
escolar.

Y aunque los libros de texto no forman parte de los
servicios educativos, no se puede hablar de enseñanza
gratuita sin conformar un sistema de gratuidad para
ellos. En este sentido, para el Gobierno de Aragón ha
sido una prioridad poner en marcha un programa para
liberar a las familias de este coste para que la enseñan-
za obligatoria, con sus textos, sea realmente gratuita. Por
eso, en el curso 2001-2002 se puso en marcha este pro-
grama. En la actualidad, en este curso que hoy inicia-
mos, o esta semana iniciamos, se ha extendido el pro-
grama de gratuidad 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 co-
munidades autónomas en completar la gratuidad en la
etapa obligatoria. El número de beneficiarios alcanza la
cifra de ciento quince mil alumnos de centros públicos y
concertados y la financiación del programa asciende en
este curso a más de trece millones de euros. Aunque la
educación infantil no es una etapa obligatoria, el Gobier-
no de Aragón la considera muy importante para el desa-
rrollo educativo de las niñas y niños aragoneses, y po-
demos considerar que existe una oferta educativa para
esta etapa de tres a seis años equiparable a la oferta de
primaria. Por ello, el objetivo para esta legislatura será
extender el programa de gratuidad de libros de texto al
segundo ciclo de educación infantil.

Pero el objetivo final de la futura ley de educación
aragonesa, que es el mismo que dirige actualmente nues-
tra política, es dotar al sistema educativo aragonés de la
calidad suficiente para que los alumnos que entran a
nuestras aulas salgan preparados para incorporarse a la

sociedad del futuro. Son muchas las iniciativas que tien-
den a satisfacer esta exigencia de calidad, pero querría
destacar algunas. Unas, como la dedicación de un tiem-
po específico a la lectura y la escritura, por su carácter
de instrumentos básicos; otras, como las relativas al
aprendizaje de lenguas extranjeras y al uso de las nue-
vas tecnologías, por caracterizar la educación contem-
poránea; otras, finalmente, como las que se refieren a la
formación del profesorado, porque, en definitiva, el pro-
fesor es el protagonista del esfuerzo educativo.

La lectura y la escritura son instrumentos básicos del
aprendizaje ya que conforman el pensamiento y son in-
dispensables para la comunicación del ser humano. En
los niveles básicos educativos (primaria y secundaria),
hemos decidido incluir en el currículo la dedicación dia-
ria de un tiempo lectivo específico de media hora para
la lectura y para la escritura. Para favorecer esta política,
impulsaremos la adecuada dotación de libros a las bi-
bliotecas de aula y a las bibliotecas escolares, que, pro-
gresivamente, podrán convertirse en centros de docu-
mentación educativa, prestando así servicio a alumnos y
a otros sectores de la comunidad. Asimismo, seguiremos
promoviendo el desarrollo de proyectos de innovación
que permitan el contacto de narradores, poetas, guionis-
tas, periodistas o ilustradores con los alumnos en las
aulas. Seguiremos elaborando materiales de animación
a la lectura para los alumnos y guías didácticas para el
profesorado.

Este tiempo lectivo diario dedicado a la lectura y la
escritura ha comenzado a impartirse en todos los centros
este curso 2007-2008 en primero y segundo de primaria
y en primero y tercero de la ESO; se extenderá en 2008-
2009 a tercero y cuarto de primaria y a segundo y
cuarto de la ESO, y concluirá en 2009-2010 en quinto y
sexto de primaria.

No hace falta que señale a sus señorías la importan-
cia del aprendizaje comunicativo de lenguas extranjeras.
Para abrirse al mundo exterior, los sistemas de educación
y formación deberán mejorar el aprendizaje de lenguas
extranjeras promoviendo la movilidad y el intercambio
de profesorado y alumnos y fomentando el plurilingüis-
mo. El aprendizaje de lenguas extranjeras deberá tener
un marcado carácter comunicativo e instrumental para
adecuarse al marco común europeo de referencia de las
lenguas. Para ello, estamos llevando a cabo los siguien-
tes programas.

La primera lengua extranjera, a los tres años. Hasta
ahora, los planes de estudios incorporaban con carácter
general el aprendizaje de la primera lengua extranjera,
a partir de los ocho años, en tercero de primaria. Con el
nuevo currículo de Aragón, la primera lengua extranjera
se ha empezado a impartir con carácter general desde
primero de primaria, a los seis años, desde este curso
2007-2008. La futura ley de educación de Aragón
deberá establecer que los alumnos cursen la primera
lengua extranjera a partir de los tres años, en primero del
segundo ciclo de educación infantil, una vez concluido el
periodo de adaptación y estableciendo un plazo de dos
cursos para aplicar la medida y resolver así las necesi-
dades de formación del profesorado y programación di-
dáctica.

La segunda lengua extranjera, a los diez años. Hasta
ahora, los planes de estudio incorporaban con carácter
general el aprendizaje de la segunda lengua extranjera
entre los doce y los catorce años, es decir, en primero y
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en 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, en quinto de primaria, y se cursará con ca-
rácter general desde primero de la ESO desde este
mismo curso. La futura ley de educación de Aragón debe-
rá establecer que todos los centros de primaria ofrezcan
una segunda lengua extranjera a partir de los diez años,
que será elegida voluntariamente por los alumnos, fijan-
do un plazo de dos cursos para aplicar la medida. 

Tercera lengua extranjera en secundaria. La futura ley
de educación deberá establecer que todos los centros de
secundaria que lo soliciten y cumplan los requisitos de
profesorado y programación didáctica puedan ofrecer
una tercera lengua extranjera, que será cursada volunta-
riamente por los alumnos de la ESO y bachillerato fuera
del horario escolar ordinario, con apoyo de auxiliares de
conversación. Además de alemán, francés o inglés, po-
drán ofrecerse otras lenguas de importancia creciente
por volumen de hablantes o por otros aspectos, como son
el chino, el ruso, el árabe o el rumano.

Todos los nuevos centros escolares serán bilingües.
Desde el curso 2002-2003, la progresión de centros bi-
lingües en la comunidad ha sido muy significativa: de
seis colegios públicos con currículo integrado español-
inglés se ha pasado en este curso 2007-2008 a quince
colegios públicos y seis institutos, y de ocho institutos bi-
lingües en francés a diecisiete institutos y doce colegios
públicos. Además, desde el curso 2006-2007, dos insti-
tutos y un colegio son bilingües en alemán y un colegio
público y un instituto lo son en catalán.

Para el curso 2008-2009 se incorporarán dos centros
de nueva creación de infantil y primaria de Zaragoza,
así como otros centros del medio rural y de capitales o
cabeceras de comarca que reúnan los requisitos. El ob-
jetivo de la próxima legislatura ha de ser que, al menos,
sean bilingües sesenta colegios de infantil y primaria y
cuarenta y cinco centros de secundaria.

Pero queremos crear experimentalmente centros pluri-
lingües. Se trata de un nuevo programa de innovación
para el aprendizaje de lenguas extranjeras que se podrá
aplicar tras la aprobación de la ley de educación de Ara-
gón. Partiendo de la actual estructura de enseñanzas bi-
lingües, se trataría de que los alumnos estudiasen en ESO
y bachillerato las materias no lingüísticas en, al menos
tres lenguas (castellano y dos extranjeras), siempre que
los profesores cuenten con la competencia lingüística y se
elaboren las programaciones didácticas. El antecedente
más próximo se encuentra en un IES que tiene bilingüis-
mo francés e inglés, es el Sierra de Guara, en Huesca, y
en los centros con proyecto lingüístico de lenguas y mo-
dalidades propias y enseñanzas bilingües, como es el co-
legio público San José de Calasanz de Fraga y, en el
futuro, el IES Ramón J. Sender, también de Fraga.

Para ello, es necesario abordar temas importantes
desde el punto de vista de las estancias de profesores y
alumnos en el extranjero, y los programas de estancias
de profesorado en el exterior están constituidos por el
programa de aprendizaje permanente a través de cursos
y visitas de estudio, las ayudas individuales para forma-
ción del profesorado y el programa de aprendizaje de
lenguas extranjeras mediante cursos de doscientas horas
de dos años de duración. En el pasado curso, utilizaron
estos programas doscientos sesenta y seis profesores;
está previsto que en este curso lleguemos a cuatrocientos

setenta y tres y que el número siga creciendo a lo largo
de la legislatura.

Los programas de alumnos de estancias en el exterior
se concretan en proyectos lingüísticos del pograma de
aprendizaje permanente, de intercambios escolares y de
estancias de alumnos de formación profesional en em-
presas del exterior y cursos de verano de idiomas para
alumnos de diez a dieciocho años años. El curso pasado
utilizaron estos programas dos mil cuatrocientos alumnos
y está previsto que esta cifra se incremente hasta los tres
mil en este curso próximo, manteniendo la progresión a
lo largo de toda la legislatura.

Pero son importantes también para abordar la edu-
cación en esta sociedad contemporánea las conexiones
a Internet en todas las aulas, y la alfabetización digital
constituye otra de nuestras prioridades. El acceso a la so-
ciedad del conocimiento y de la información de profeso-
res, de alumnos y de familias a través de Internet es un
objetivo imprescindible para los ciudadanos del siglo
XXI. Conseguido el objetivo de que todos los centros edu-
cativos dispongan de conectividad con banda ancha a
Internet, impulsaremos de una manera decidida Internet
en el aula, es decir, que todas las aulas en todos los cen-
tros estén conectadas a la red con banda ancha y con
wi-fi. Intensificaremos los recursos y esfuerzos para que
exista comunicación digital entre alumnos y profesores y
de estos, además, con las familias.

Pero la red también es una magnifica oportunidad de
aprendizaje, de modo que multiplicaremos los materiales
curriculares y recursos didácticos en soporte digital para
que profesores y alumnos dispongan de materiales para
todas las áreas y materias de la enseñanza. Hasta el mo-
mento se han desarrollado las siguientes actuaciones.

Prácticamente todos los centros tienen conectividad
de banda ancha e instalación de redes wi-fi. Existe Inter-
net 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 vídeo proyector, todas las
aulas de primero y segundo de la ESO con video pro-
yector y todas las aulas de Tecnología. El programa
Pizarra digital, por el que se conoce a nuestra comuni-
dad autónoma en el ámbito mundial de la educación, se
encuentra actualmente en ciento cuarenta centros de pri-
maria. A lo largo de este curso 2007-2008 se extenderá
a un total de doscientos nueve colegios, lo que significa
nueve mil trescientos alumnos de quinto y sexto de pri-
maria, y se va a extender a seis institutos de secundaria,
con un total de setecientos alumnos en secundaria con
Pizarra digital. Por otro lado, todas las aulas de todos los
institutos de secundaria de Aragón contarán con un
vídeo proyector en este curso que hoy se inicia.

Pero es importante reformar los planes de estudio del
profesorado para la formación inicial. El profesorado es
el principal recurso del sistema educativo y debemos re-
pensar nuevos itinerarios formativos coherentes con los
objetivos que se plantea nuestra educación. Debemos
pensar qué profesorado necesitan nuestros alumnos para
que estos sean capaces de desenvolverse con garantías
en un mundo donde la importancia de saber idiomas y
manejar las nuevas herramientas que dan acceso a la so-
ciedad de la información y la comunicación son compe-
tencia del ciudadano del siglo XXI.

Conscientes de que la formación inicial del profesora-
do es una competencia universitaria, promoveremos junto
a la universidad y el departamento correspondiente la re-
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forma de los planes de estudios para la formación inicial,
propiciando que los nuevos profesores cuenten con la
cualificación y las competencias profesionales básicas re-
queridas por la escuela actual. En esta misma línea, mo-
dernizaremos también nosotros la formación continua del
profesorado para impulsar itinerarios vinculados a los
temas clave de la enseñanza en los que la profundiza-
ción, las estancias en instituciones investigadoras, empre-
sas o el exterior formen parte de este proceso. 

Pero una de las iniciativas y de las experiencias más
atractivas que desarrolló el Gobierno para hacer explíci-
ta su visión de desarrollo integral de nuestro territorio fue
la puesta en marcha de un conjunto de medidas trans-
versales a los distintos departamentos agrupadas bajo la
iniciativa estratégica de crecimiento. Desde el primer mo-
mento, los aspectos educativos estuvieron en el primer
plano de la iniciativa, permitiendo visualizar de este
modo las profundas interacciones existentes entre educa-
ción y desarrollo socioeconómico, con claras interdepen-
dencias. El presidente Iglesias anunció la intención del
Gobierno de revisar esa iniciativa estratégica de creci-
miento para adecuarla a los nuevos objetivos de esta le-
gislatura. En esa línea, desde el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte vamos a proponer las siguientes
adecuaciones de las medidas educativas que la iniciati-
va contemplaba.

En el área de capital humano, uno de los objetivos es
la conciliación de la vida familiar y laboral, para la que
es fundamental la existencia de una oferta de plazas es-
colares suficientes para el ciclo cero-tres, con un compo-
nente educativo importante. Por ello, desde el departa-
mento se está trabajando, por un lado, en regular la
creación de escuelas infantiles de primer ciclo de inicia-
tiva pública y privada para garantizar que las instalacio-
nes sean las adecuadas y que el personal tenga la for-
mación adecuada para los fines educativos y de
atención que se pretenden, y, por otro, en promover, jun-
to con los ayuntamientos y comarcas de Aragón, la cre-
ación de escuelas infantiles municipales y comarcales fi-
nanciadas con fondos públicos.

En la actualidad, tenemos el 36,4% de la población
escolar de cero-tres escolarizada en Aragón, lo que nos
sitúa entre las cuatro primeras comunidades autónomas.
El objetivo para esta legislatura es que un 50% de los
niños aragoneses de menos de tres años estén escolari-
zados, la mitad de ellos en plazas financiadas con fon-
dos públicos.

Otra iniciativa ligada a la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral será el que los centros de nueva creación
tengan un horario de apertura complementario al del pe-
ríodo lectivo. 

También es imprescindible avanzar en la cualificación
del capital humano. Para ello, la nueva formación profe-
sional es un elemento imprescindible, entendida como un
procedimiento de reconocimiento de competencias ad-
quiridas por la experiencia profesional con una gran
flexibilidad, con un nuevo modelo de orientación profe-
sional radicalmente diferente del modelo académico ac-
tual. En ello consiste el desarrollo del segundo plan ara-
gonés de FP en esta legislatura, que contempla un
sistema integrado de cualificaciones y formación profe-
sional; la formación profesional vinculada a un sistema
de cualificaciones, la información y orientación profesio-
nales dentro de un sistema de cualificaciones, formación

profesional y acreditación, y el reconocimiento de la
competencia adquirida por la experiencia profesional.

En el área de la modernización de la Administración
pública, completaremos en la legislatura la informatiza-
ción de todos los procesos administrativos desde el de-
partamento con los centros educativos, que deben facili-
tar también la participación de la comunidad educativa
en los procesos normativos y en la supervisión y control
de la gestión. En este sentido, la implantación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Ara-
gón, lo que se denomina SIRHGA, cuyo fin de proyecto
está previsto para 2010, va a permitir agilizar procesos
de gestión y, sobre todo, una mayor información para
llevar a cabo la previsión, la planificación y la coordina-
ción de las necesidades de personal del departamento
de una manera ágil y transparente.

La agilización administrativa se extenderá también a
las relaciones entre la formación profesional y las em-
presas a través de los centros integrados, que deberán
estar en relación directa con aquellas y deberán tener la
autonomía y capacidad de respuesta necesarias para
cubrir las demandas con agilidad. 

En el área de empleo, dada la incidencia que la si-
niestralidad laboral tiene en nuestra sociedad, propon-
dremos avanzar en la formación laboral en prevención
de riesgos, así como la inclusión de la capacitación
básica en prevención de riesgos en todas las acciones
formativas de FP.

Y ya que me estoy refiriendo, en este marco del em-
pleo y la educación, a la FP, quiero comprometerme a un
nuevo objetivo de capital importancia para el equilibrio
y el desarrollo armónico de nuestro territorio: el papel de
la formación profesional en la economía comarcal, adap-
tar la formación profesional a las necesidades de la eco-
nomía de cada comarca.

La formación profesional no es solamente la que
cursan los jóvenes en los centros educativos, es algo más
amplio y con un gran nivel de exigencia. Debemos con-
seguir que tanto los jóvenes como los trabajadores de
todo Aragón puedan acceder en igualdad de condicio-
nes a una formación de calidad en centros adecuados,
con equipamientos actualizados y formadores que co-
nozcan la realidad de las empresas. Así podremos lograr
la integración de los subsistemas de la formación profe-
sional y avanzar en la compleja realidad de lo que sig-
nifica formarse a lo largo de toda la vida.

Esto no se logra implantando enseñanzas en cada ca-
becera de comarca pues en ese caso estaríamos disper-
sando los esfuerzos en adquisición de equipos e instala-
ciones, forzando a que en cada comarca no haya más
posibilidad de formación que el monocultivo de la exis-
tente, y sirviendo a un grupo, normalmente muy reduci-
do, de personas en una o unas pocas especialidades. Yo
les diría, señorías, que ejemplos nos sobran. Entonces,
¿cuál puede ser el planteamiento más adecuado? Yo
diría que no hay una única alternativa pues nos encon-
tramos ante un problema complejo. Evidentemente, debe-
mos formar a los jóvenes lo más cerca posible de su en-
torno pero debemos también proporcionarles libertad
para elegir su profesión modificando el sistema de becas
y ayudas que vincula la beca a la oferta existente en el
municipio. Una de las posibles soluciones a este proble-
ma es la flexibilidad, favoreciendo iniciativas como la
matrícula parcial, las enseñanzas a distancia, la organi-
zación de algunos módulos de interés para los trabaja-
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dores y las empresas, alcanzar convenios con empresas
y colectivos para organizar lo que nosotros denomina-
mos «formaciones a la carta». Territorialmente, además
de garantizar la atención a las necesidades básicas de
todas las comarcas, la respuesta más adecuada será im-
plantar en todas ellas programas de cualificación profe-
sional inicial en los que estén implicadas las instituciones
territoriales pero también las empresas de la zona.

Y con esto, señorías, creo que he hecho un repaso
amplio de lo que significan esos cien compromisos del
presidente Iglesias en lo que a educación se refiere. Pero
tenemos que hablar también de cultura y de deportes.

En esos cien compromisos, el presidente apuntaba
que el acceso de los aragoneses a la cultura y al patri-
monio ha de adecuarse a las condiciones actuales y fu-
turas de nuestra sociedad. La gestión pública de los ser-
vicios culturales ha sido asumida en gran medida por las
entidades locales. El papel de nuestro Gobierno ha de
ser cooperar con ellas facilitándoles los recursos necesa-
rios y manteniendo los servicios culturales que, por su en-
vergadura, tienen un ámbito regional, como es el caso
de los grandes museos y bibliotecas. Desde el departa-
mento, debemos fijar nuestra atención en el fomento de
las industrias culturales y en el impulso a modelos em-
presariales que favorezcan la incorporación de los pro-
fesionales aragoneses al mercado nacional. La moderni-
zación de nuestra gestión cultural, además, exige la
adaptación al nuevo marco de la sociedad de la infor-
mación; hemos de desarrollar las iniciativas necesarias
para cumplir los objetivos europeos de digitalización, ac-
cesibilidad y conservación digital de los contenidos cul-
turales y científicos.

Pero todavía hemos de presenciar la solución a viejas
reivindicaciones. Una vez resuelta la exigencia de cons-
tituir el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón,
en esta legislatura deberíamos, tendríamos que asistir al
retorno de los bienes artístico de la diócesis de Barbastro-
Monzón depositados —y digo «depositados»— en el
Museo de Lérida. Apoyar al obispo de Barbastro-Mon-
zón para el pronto retorno de los bienes artísticos depo-
sitados en Lérida. En este sentido, señorías, cuenten con
el apoyo inequívoco al obispo y, en previsión de un rápi-
do desenlace, con las obras de rehabilitación del futuro
Museo Diocesano de Barbastro, cuya finalización está
prevista en los próximos meses, para albergar los bienes
artísticos tras su retorno.

Nuestra mayor responsabilidad hacia los ciudadanos
es la de adecuar nuestro tejido cultural aragonés a las
nuevas condiciones de nuestro territorio también tras la
Expo. El Aragón posExpo será, sin duda, un Aragón di-
ferente: más ambicioso, mejor relacionado con el exte-
rior. Para ello, debemos asumir la conclusión a lo largo
de esta legislatura de las grandes infraestructuras cultu-
rales, no solo para que sirvan de soporte a nuestros cre-
adores y lugar de disfrute para los ciudadanos, sino para
que estos proyectos, infraestructuras y programas pro-
yecten una nueva imagen de Aragón y contribuyan a
construir su identidad contemporánea. La puesta en mar-
cha del Espacio Goya, las ampliaciones del Museo Pa-
blo Serrano y del Museo de Teruel, la segunda fase del
Centro de Arte y Naturaleza de Huesca y la ejecución
del Teatro Fleta son los principales pero no los únicos.

En este momento disponemos de un proyecto básico
para poner en marcha el Espacio Goya, redactado por
Herzog y De Meuron y aprobado por la Comisión Provin-

cial de Patrimonio, para la ampliación del Museo de Za-
ragoza, que servirá como sede del futuro Espacio Goya.
El mismo equipo se encuentra redactando el proyecto de
ejecución, que, una vez concluida la tramitación oportu-
na, se licitará para empezar las obras en 2008, una vez
que los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Dise-
ño se trasladen a las nuevas instalaciones junto al río
Ebro. Las obras de esta nueva escuela avanzan a un rit-
mo que permite garantizar que abran sus aulas para el
curso 2008-2009.

Acordar con el ayuntamiento la ejecución del proyec-
to del Teatro Fleta. Lo que he afirmado para el conjunto
de la comunidad lo reitero para la ciudad de Zaragoza:
nuestro papel es el de cooperar con los proyectos muni-
cipales. Un proyecto como el del Teatro Fleta, aun asu-
mido desde los presupuestos de la comunidad autónoma,
no puede llevarse a cabo al margen de los criterios mu-
nicipales. Por eso, en los próximos días tenemos previsto
reunirnos con el Ayuntamiento de Zaragoza para fijar el
calendario de trabajo para resolver de una manera con-
junta y, quiero dejar muy claro, sin presuponer soluciones
los obstáculos que impiden adoptar una solución y una
decisión sobre el proyecto de ejecución del nuevo Teatro
Fleta.

Pero también el presidente Iglesias se comprometió a
ampliar el Museo Pablo Serrano de Zaragoza y el Museo
de Teruel, así como a la construcción de la segunda fase
del Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas
de Huesca. Zaragoza, Huesca y Teruel van a ver sensi-
blemente modernizadas y ampliadas sus instalaciones
museísticas. Ya comenzaron al final de la pasada legis-
latura las obras de ampliación del Museo Pablo Serrano,
que tiene prevista su reapertura para la temporada artís-
tica 2009-2010. En las próximas semanas se va a adju-
dicar la redacción del proyecto museográfico, lo que per-
mitirá avanzar en la definición de los detalles de lo que
será en la práctica un museo de arte contemporáneo al
albergar las colecciones de Pablo Serrano, de Juana
Francés pero también del Gobierno de Aragón, y centro
también de arte y creación al disponer de unas adecua-
das instalaciones para la difusión y la producción artísti-
ca. Seguiremos colaborando con la Diputación de Teruel
en la ampliación del Museo de Teruel, acomodándonos
a las previsiones que vaya adoptando en cada momen-
to la corporación provincial.

Del mismo modo, en un papel de cooperación, el Go-
bierno de Aragón respalda decididamente las previsio-
nes adoptadas por la Fundación Beulas para ampliar las
actuales instalaciones con un segundo edificio, encarga-
do al propio Rafael Moneo, autor del actual. El éxito de
las actividades desarrolladas por el Cdan en tan solo un
año y medio de funcionamiento justifica este respaldo.
Como presidenta de la Fundación, me he dirigido a
Rafael Moneo para encargarle la memoria que permita
iniciar los mecanismos de contratación del proyecto de la
segunda fase, y espero que en los próximos meses po-
damos disponer de un calendario ejecutivo de este pro-
yecto.

Proseguir el desarrollo del conjunto paleontológico
Dinópolis era otro de los compromisos que el presidente
asumió. Y no quisiera acabar mi intervención en este
apartado —termino rápidamente— sin hacer referencia
a un proyecto singular que ha calado del mismo modo
en dos sectores muy diferentes: el del turismo cultural y el
del rigor científico. Me refiero a Dinópolis, cuyo éxito po-
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pular solo es comparable al del respeto que merece entre
los paleontólogos.

Desde el punto de vista deportivo, este ha de verse
beneficiado por una mayor sinergia entre educación y
actividad deportiva, por un lado, y por los efectos que la
celebración de la Expo en Zaragoza han de tener para
las acciones de patrocinio de eventos deportivos de élite
en nuestro territorio. En el primer caso, la atención a la
actividad física en el proyecto de ley de educación, los
avances en materia de enseñanzas deportivas y la reno-
vación de las fórmulas de los juegos escolares se apre-
ciará, y lo van a apreciar, señorías, en estas próximas se-
manas y en los próximos meses. En este curso actual va
a iniciarse una nueva fórmula de fomentar la actividad
física en edad escolar que va a recoger dos programas:
los juegos deportivos en edad escolar, lo que eran los an-
tiguos juegos escolares, y el programa de promoción de
la actividad física y del deporte en centros públicos, un
programa experimentado en años anteriores, y que por
primera vez se formulan de manera conjunta. Pero el
compromiso es también mantener el plan de instalacio-
nes deportivas o incentivar el patrocinio de equipos y de-
portistas de alto nivel, y, sobre todo, también el fomentar
que Aragón sea sede de competiciones deportivas de
alto nivel.

Era mi intención, señorías, no ser muy larga, pero en-
tiendo que en una primera comparecencia, y cuando co-
rresponde desarrollar a este departamento una cuarta
parte de esos cien compromisos del Gobierno, entendía
que ustedes tendrían la paciencia necesaria, la cual les
agradezco, para que yo haya podido extenderme en mi
explicación.

No obstante, tiempo habrá, porque ha habido cosas
de las que no he hablado en mi intervención, y no consi-
deren que esa omisión es una falta de respeto a sus seño-
rías o a los sectores implicados. Creo que esta compare-
cencia, como les he dicho, exigía concretar la acción del
Gobierno y dar a conocer las prioridades que desde el
Gobierno y, por lo tanto, desde mi departamento, en
número de veintiocho, he presentado. Y tiempo habrá a
lo largo de esta legislatura de tratar los demás asuntos ya
que, afortunadamente, la educación, la cultura y el de-
porte en Aragón son ricos en contenidos y merecen la
atención habitual de nuestros ciudadanos. 

A partir de este momento quedo a su disposición
para atender las preguntas o sugerencias que tengan a
bien formularme.

Muchas gracias.

El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora
consejera, por su amplia exposición.

¿Algún portavoz requiere suspender la comisión, la
sesión, por algunos minutos para preparar las interven-
ciones? ¿No?

Pues, no siendo así, corresponde ahora la interven-
ción de los portavoces de los grupos parlamentarios.
Dispondrán de un tiempo de diez minutos.

Y empezaremos por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida. Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días y bienvenida, señor consejera. No
tenga usted ninguna duda de que la oposición, ¿pacien-

cia?, toda, y, además, los que vivimos en esta ciudad, to-
davía más por muchas más cosas.

Algunas de las expresiones que me ha visto no tenían
nada que ver con eso, sino con las condiciones acústicas
de la sala, que mis compañeros y compañeras diputados
y diputadas ya saben que es un elemento más de la pa-
ciencia que tenemos.

En su intervención ha aparecido catorce veces la pa-
labra «Expo». Yo voy a empezar por hacerle la primera
pregunta sobre la Expo. Y le anticipo que se la voy a
hacer absolutamente a todos y cada uno de los conseje-
ros y consejeras que pasen por aquí. Mire, respecto a la
Expo, que es fundamental, es importante, es básica, que
creemos que tiene que resultar y salir bien, consideramos
que, para que salga bien, tiene que responder a los com-
promisos con los que nació, y sabe usted que era una
Expo social, sostenible, rigurosa, transparente y toda esa
serie de cosas. Nosotros, con la Expo, tenemos una serie
de dudas, y empiezo por usted porque es la primera que
viene, pero, lógicamente, seguirán.

Mire, conocemos… ayer, además, su compañero se-
ñor Larraz decía que se cumplían las previsiones, que se
cumplía la política de ajuste presupuestario, que tenía-
mos un déficit de quince millones dijo también. Por escri-
to nos han confirmado que todos los gastos se van a
afrontar con recursos propios, con recursos propios del
Gobierno de Aragón, a la vez que se defiende la políti-
ca de estabilidad presupuestaria, que sabe usted que
impide endeudarse. Bueno, pues mi pregunta es, pre-
gunta directa, que, si en estos momentos no tiene los da-
tos, no se preocupe, que ya me los contestará, porque
como seguiré insistiendo... Pregunta: en estos momentos
sabemos que, de los presupuestos que había para la
Expo que aparecen en la sección 30 en todos los de-
partamentos y demás, no había partida ni para el azud,
el azud del Ebro, que iba a salir a costa de las empresas
privadas pero, al final, el 15% lo tiene que pagar el Go-
bierno de Aragón, no se preveían las cuatro ampliacio-
nes de capital, de las cuales el 15% también va para el
Gobierno de Aragón, que tiene que afrontar, ni de los,
digamos, intentos que continuamente estamos haciendo
de saber cuánto va a costar al final todo lo que tiene que
ver con la Expo… Y mi pregunta es: si todo eso no esta-
ba presupuestado, si no nos podemos endeudar y si,
además, tenemos un déficit de quince millones, ¿qué pro-
gramas, inversiones, equipamientos, personal de su de-
partamento se han visto afectados hasta ahora por esa
necesidad que tiene el Gobierno de Aragón de hacer
frente a estas obligaciones? De lo que tenga que ver ya
hablaremos, pero esto ya ha pasado, porque las cuatro
ampliaciones de capital ya están y los otros compromisos
ya están, y nosotros queremos saber qué cosas de su de-
partamento… es decir, qué ha aportado su departamen-
to a esa caja que tiene que ir.

Segunda cuestión. Con el programa que usted nos ha
planteado estamos básicamente de acuerdo, vemos que
apuesta por un sistema educativo de calidad, gratuito,
laico. Me gustaría que usted nos confirmara que aquel
centro educativo que incumpla la ley y no aplique una
asignatura obligatoria aprobada en una ley democrática
perderá el concierto, si no cumple la ley. Ya sé que luego
pueden hacer lo que quieran, pero, al menos, conven-
dría que algunas voces que se están oyendo por ahí,
sobre todo la jerarquía católica, supieran un poco qué
decisiones piensa tomar el Gobierno, en este caso su de-
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partamento, para defender la legalidad, y no estaría de
más, creo yo, saber eso.

Usted ha anunciado un plan de equipamientos, un
plan de inversiones para tener en cuenta los cambios de-
mográficos, las nuevas zonas de expansión, ese incre-
mento de alumnado… Eso tiene que venir con un sopor-
te presupuestario, sí, pero yo he leído las declaraciones
de su compañero de Gobierno en un medio de comuni-
cación, a dos páginas, sobre los presupuestos del año
que viene y no me salen, porque vuelve a decir que el
gran esfuerzo se lo va a llevar la Expo; como tampoco
quieren subir impuestos…; como resulta que las partes de
ingresos importantes que aparecen en los presupuestos
del Gobierno de Aragón tienen que ver con los impues-
tos de transmisiones vinculados con el desarrollo urba-
nístico y ya se nos está enfriando esa cosa… Pues yo
estoy encantado de que se pueden hacer todas estas
cosas que usted ha dicho, que garantizan una escuela,
un sistema público gratuito de calidad… Estoy en menor
desacuerdo con eso de la gratuidad de libros, yo creo
que debería ser progresivo, no sería lo mismo lo que re-
presentan los libros de mi hijo o hija que los de un joven
o una joven de los de setecientos veinte euros mensuales,
que los hay. 

Pero, bueno, le vuelvo a llevar al mismo debate: cómo
vamos a hacer eso. Y esto enlaza con otra pregunta que
le hago: ¿va a apostar el Departamento de Educación,
que hasta ahora no lo había hecho, por privatizar servi-
cios? ¿Externalizar, que se llama ahora? ¿Recurrir a em-
presas interpuestas? Hasta ahora lo habíamos visto en el
Departamento de Salud, lo habíamos visto en el Depar-
tamento de Servicios Sociales, pero no lo habíamos visto
todavía en el de Educación más allá de los conciertos
con la privada. Hemos visto creación de una empresa
para gestionar dos centros (el Segundo de Chomón, de
Teruel, y el Parque Goya), hemos visto el anuncio de la
privatización de la residencia del Centro de Educación
Especial Parque Goya, y usted nos ha hablado de una
herramienta para gestionar eso. Por lo tanto, la pregunta
es: ¿con ese mecanismo, con ese sistema? Yo estoy de
acuerdo en la estabilidad en el empleo, en el empleo de
calidad, pero con contrata y subcontrata no se consigue.

Nos ha hablado usted de la red cero-tres. Totalmente
de acuerdo, tenemos que garantizar que se extiende y
garantizar que se llega. Y totalmente de acuerdo también
con la colaboración entre administraciones, totalmente.
Usted ha puesto como ejemplo el Teatro Fleta. Pues mire,
una pregunta que le hago: ayer, 11 de septiembre, fíjese
lo que aprueba el Consejo de Gerencia del Ayuntamien-
to de Zaragoza: «solicitar nuevamente al Gobierno de
Aragón la cesión al Ayuntamiento de Zaragoza de la
parcela para la construcción de la escuela infantil», «so-
licitar nuevamente». Entonces, de acuerdo también en
que haya esa colaboración, totalmente de acuerdo, pero
vamos a ver cómo, con qué garantías y con qué meca-
nismo.

Con el planteamiento que usted nos hace, ¿se garan-
tiza equidad de prestación de servicios, de oferta de es-
tudios, de servicios complementarios entre el medio rural
y el medio urbano?, que sería otra de las preocupacio-
nes que querríamos ver resueltas. Y eso nos lleva a otro
debate que también me gustaría que nos aclarara: es si,
en este afán de prestar los servicios públicos desde lo pri-
vado porque da igual, que es tan aficionado su Gobier-
no últimamente a decirlo, eso quiere decir que vamos a

extender, igual que la gratuidad de libros a todo el
mundo, el servicio de transporte escolar tanto si es públi-
co como si es privado, vamos a seguir concertando ni-
veles no obligatorios en lugar de atenderlo desde la
oferta pública.

Llegamos al currículo. Ha avanzado usted algo.
Cuándo lo vamos a tener del todo. Y eso nos lleva tam-
bién a la ley de la educación aragonesa. Ha dicho usted
en este curso, me voy a quedar con que usted dice eso,
pero es uno de los compromisos y de las obligaciones.
Pero, claro, vinculado con el currículo y con los compro-
misos del presidente Iglesias y con algo que usted ha
dicho también que tiene que ver con las lenguas, cuándo
creamos o cómo piensa resolver el Gobierno de Aragón
la forma de que científica, académicamente, es decir,
con total y absoluta garantía, quede definido todo lo que
tiene que ver con las diferentes lenguas y modalidades
de Aragón; qué organismo va a certificar eso, y digo
«eso» con profundo respeto, no lo digo en tono para que
se puede interpretar de otra manera.

Pasamos al Departamento de Cultura. Más allá de los
recursos, que ya sabe por dónde voy —y, de todas
formas, tendremos el debate presupuestario—, hay una
cosa que a nosotros nos ha preocupado mucho, y es las
diferentes varas de medir con que se atienden cuestiones
que tienen que ver con el patrimonio aragonés. A nos-
otros nos parece que no es de recibo que se diga que no
pasa nada porque al puente de Piedra le hagamos un
canal por medio, o que no se haya hecho un estudio
exhaustivo de otros restos que han aparecido, como
pueda ser en la zona de San Lázaro, o cómo tenemos al-
gunos de los yacimientos arqueológicos importantes. Y
echamos en falta ese plan también, que venimos pidién-
dolo desde hace tiempo.

El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena,
por favor, vaya finalizando.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor presi-
dente. Paciencia.

Llegamos… —ya le he dicho que la oposición, pa-
ciencia, toda—… Un comentario que querría hacerle
también con el tema de deporte. Ha hablado del depor-
te escolar… una pregunta: el acuerdo con una sociedad
anónima deportiva de élite ¿sale de su departamento
también? ¿Eso repercute en los equipamientos deporti-
vos, en los deportes de base, o solamente se va a dedi-
car el Gobierno de Aragón, como usted ha dicho tam-
bién, a deportes de élite, competiciones de élite, o vamos
a atender también el deporte de base? Y, en ese sentido,
con qué plan y con qué planificación.

Y me quedaría la última. Claro, cuando yo le oigo
hablar de que el Pablo Serrano va a estar para 2009-
2010, pero llevo dos años viéndolo en la sección 30
vinculado a la Expo, igual que la Escuela de Artes, por
cierto, también vinculada con la Expo, el Palacio de
Congresos… bueno, si no va a estar para la Expo, ¿dón-
de está el problema?, ¿cuál ha sido el problema? ¿La pla-
nificación económica y presupuestaria con la que se tra-
bajaba vale o no vale?

Y, a partir de ahí, la última —y ya me callo— es
cuándo vamos a saber exactamente cuál es el presupues-
to definitivo de todo lo que tiene que ver con la Expo. Y
yo supongo que, en las que tienen que ver con su depar-
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tamento, usted sí que lo sabrá, así que iremos sumando
luego departamento por departamento.

Gracias.

El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor
Barrena.

Señora consejera, ¿va a contestar individualmente o
en conjunto?

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Si le parece, responderé al final a
todos.

El señor presidente (LARRED JUAN): Muy bien.
Por el Grupo Chunta Aragonesista, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Cuento con su espíritu magnánimo también a la hora
de intervenir, y que en este caso aún creo que se com-
prenderá más teniendo en cuenta la extensión que ha
tenido la señora consejera, habida cuenta del macrode-
partamento que dirige.

Buenos días, señora consejera. A mí, como portavoz
de Chunta Aragonesista, me hubiera gustado mucho más
verla bien como consejera de un departamento de Edu-
cación o bien como consejera de un departamento de
Cultura o bien… no lo sé, pero no, desde luego, como
consejera de un macrodepartamento, porque quienes he-
mos estado en la anterior legislatura sabemos las nefas-
tas consecuencias que ha tenido en el ámbito parlamen-
tario para el seguimiento de todas las actuaciones que el
Gobierno llevaba adelante, pero creo, sin duda alguna
también, que incluso para el desarrollo de todas las
áreas que están implicadas en el ámbito de la educa-
ción, de la cultura y del deporte, que, por cierto, parece
que es la hermana pobre.

Usted sigue siendo Eva Almunia, no sé si ha tenido
algún proceso de transformación desde que apareció
aquí la última vez, aparte del corte de pelo, como usted
señala, y el bronceado, que nos favorece a todos, y, por
lo tanto, tendrá que hacer mucho para convencernos de
que realmente quiere dar un cambio o que quiere hacer
algo más de lo que ha seguido haciendo durante estos
años. Yo creo que el esfuerzo no lo tenemos que hacer
los grupos —en este caso hablo de los grupos de la opo-
sición, de mi grupo—, creo que usted se tiene que ganar
una credibilidad que ha ido perdiendo día a día desde
que ha tenido las responsabilidades de gobierno, al
menos en los ámbitos de educación, cultura y deporte en
estos últimos tiempos.

Su departamento ha sido un ejemplo de falta de pla-
nificación, de falta de planificación general y de impro-
visación permanente, me da igual en cualquiera de las
áreas a las que podamos referirnos; y, además, ha sido
un ejemplo de incumplimiento de múltiples compromisos.
Pero, eso sí, ha sido un ejemplo de una política de titu-
lares muy eficaz para su departamento que, en realidad,
lo único que estaban poniendo encima de la mesa eran
actuaciones sumamente superficiales y muy, muy impro-
visadas.

Todas mis observaciones se las haré desde la pers-
pectiva, yo diría, ideológica que tiene mi partido, que,
desde luego, en el ámbito educativo —por ahí voy a co-
menzar— siempre está buscando que los gobiernos que

estén gobernando, sean del signo que sean, trabajen
para conseguir la mejor educación pública, en nuestro
caso concreto pedimos, además, laica, democrática, in-
tegradora, por supuesto, aragonesa, de calidad. Y te-
niendo en cuenta estas premisas, en el ámbito educativo,
desde luego, criticamos desde hace cuatro años, segui-
mos criticando en estos momentos que algunas de sus
medidas, insisto, no profundicen. 

¿Atención a la diversidad? Se les llena la boca,
señora consejera, cada vez que hablan de atención a la
diversidad, pero aquí han rechazado iniciativas para
que se puedan tener en cuenta, por ejemplo, las necesi-
dades del alumnado con trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad, y al mismo tiempo están finan-
ciando guías con el Departamento de Salud para… no
sabemos muy bien sensibilizar a quién, cuando el propio
Departamento de Educación renuncia a considerar a
estos niños con la casuística que les corresponde.

Hablan de medidas para impulsar las lenguas ex-
tranjeras y menciona, por ejemplo, el programa de for-
mación para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Supongo que usted sabe… tan bien como yo no, usted
sabe mucho mejor que yo, sin duda, cómo se ha puesto
en marcha el programa Pale: pues muy mal, se ha puesto
muy mal. El año pasado, se llegó a las escuelas de idio-
mas y se les dijo: formen ustedes a esta gente que viene.
A esta gente que viene, el profesorado de la enseñanza
primaria o secundaria e infantil, que en algunos casos no
ha dado idiomas en su vida o que ha dado idiomas hace
veinte años o que ha tenido una formación hace cinco
años, que controla o no controla, y se las han visto y se
las han deseado. Desde luego, yo no creo que sea esa
una medida adecuada. Pero usted habla de doscientas
horas; un programa de doscientas horas que consiste en
cien horas el primer año, en la línea que estamos co-
mentando, con una homogeneidad del alumnado total,
en este caso el profesorado en formación, quince días de
inmersión lingüística, que no sé si ustedes piensan que
con quince días de inmersión los van a hacer bilingües,
y, después, cincuenta horas de seminarios cada quince
días para profundizar… ¿Dónde están, por ejemplo, las
aplicaciones didácticas? ¿Dónde están contando ustedes
con el aparato formativo didáctico? Es que estamos ha-
blando de la utilización de unas lenguas no solamente
para trasladar el conocimiento de una lengua, sino, en
muchos casos, para transmitir otros conocimientos. 

Y, además, ustedes ahora dicen: vamos a recurrir a
los Erasmus. Como los Erasmus vienen de vacaciones a
la Universidad de Zaragoza y no tienen nada que hacer,
pues se supone que no cursan ninguna titulación, enton-
ces van a poder tener horas para dar clase aquí y allá.
Cualquier persona que esté en estos momentos cursando
una licenciatura, señora consejera, sabe que tiene que
ocuparse de sacar adelante esa licenciatura más que de
resolver los problemas al Departamento de Educación,
que no ha sido capaz en todos estos años de implantar
unas medidas adecuadas para impulsar realmente la
existencia de profesionales que conozcan en estos mo-
mentos lenguas extranjeras.

Al medio rural no sabemos que le llegará de todas las
medidas que ustedes plantean, pero ya lo iremos viendo,
lo iremos viendo poco a poco, porque las carencias van
saltando todos los días, y medidas como estas o las bi-
bliotecas escolares que ustedes se sacan en verano y
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luego sacan tal… Veremos, veremos, a ver hacia dónde
va su departamento en realidad. 

Es un momento complicado en educación porque,
efectivamente, estamos a la espera de que ustedes trai-
gan aquí un proyecto de ley de educación aragonesa y
hasta el momento no han sido capaces de demostrar que
tienen un modelo claro educativo. Del currículum arago-
nés, mejor ni hablar, mejor ni hablar, espero que en la
ley de educación se molesten un poquito más y traigan
algo más acorde al contexto en el que vivimos. Por po-
nerle un ejemplo que usted también conocerá, sin duda:
en algunos de los materiales que acaban de salir este
año publicados, libros de música, resulta que todas las
partituras que se presentan son húngaras, vascas, cata-
lanas… pero aragonés no hay nada. ¿Me quiere decir
que hay algún reparo para que…? Quizá con la excusa
del currículum aragonés, los niños hubieran podido co-
nocer algo más. No, pues debe ser ese afán que tiene
usted ahora internacionalista. Lo digo en broma, eviden-
temente, porque tampoco me lo creo. Pero no se hacen
las cosas con seriedad y, por lo tanto, estamos preocu-
pados por el proyecto de ley que ustedes van a traer.

Además, al hilo un poco de lo que ha comentado el
portavoz del Grupo Mixto, Izquierda Unida, nos preocu-
pa más sabiendo las declaraciones, por ejemplo, del se-
ñor Larraz, sabiendo que, cuando el Gobierno ha tenido
que rascarse los bolsillos, señora consejera, ha tirado de
Educación; en el año pasado, en 2006, supimos que
casi seis millones y medio fueron detraídos de su depar-
tamento para sufragar gastos de otros departamentos,
que cayeron, por ejemplo, dos millones del capítulo co-
rrespondiente a «Edificios y otras construcciones», la ga-
rantía social perdió casi un millón, un millón de euros…
Es que son cosas que están ahí. Entonces, si usted llega-
ra de nueva y yo también, pues a lo mejor hablaríamos
en otros términos, pero me es muy difícil, me es muy difí-
cil interpretar lo que usted está señalando de otra
manera.

Habla de adaptar la formación profesional a la reali-
dad. Mire, es que en la legislatura pasada ya le hablá-
bamos de eso y nos decían que ya estaba adaptada.
Entonces, bueno, pues no debíamos de andar en la mis-
ma onda. Me preocupa, a mi grupo le preocupa, sin em-
bargo, que ustedes no avancen en la privatización de la
formación profesional, que de eso también, sin duda, po-
dremos hablar. 

Y en líneas generales, en el ámbito de las infraestruc-
turas sucede también un poco lo mismo: la falta de pla-
nificación, que se materializa en un desajuste entre la
oferta y la demanda. Y el año pasado volvíamos a sacar
adelante una realidad a la luz de lo que los sindicatos
están sacando. También sacábamos este tema: dos de
cada tres aulas en la ciudad de Zaragoza en educación
infantil y primaria están saturadas, y esa es la realidad.
Y los colegios nuevos, señora consejera, que se están ha-
ciendo, mire, son para aulas de veinte, veinticinco alum-
nos y a veces hay que meter a más, ustedes meten a más;
bueno, ahora como tienen ya el beneplácito del Gobier-
no central, ahora las ratios las incrementamos. ¿Resul-
tado? Que estamos peor que en 2000 en el tema de las
ratios. Con «ratios» yo no digo sumar y dividir, como
hace a veces el señor presidente, yo digo la realidad del
día a día: a un aula que tiene veintiocho alumnos con
niños con necesidades educativas especiales o con una

diversidad marcada, le alivia muy poco que en el Pirineo
haya un aula, por ejemplo, con cuatro niños.

Tampoco ha explicado en su momento, y me gustaría
que explicara hoy también, el tema que se ha mencio-
nado anteriormente de la creación de estructuras nuevas
para la financiación, la puesta en marcha de edificios
educativos, y más, porque no se sabe cuándo se acaba
luego esa responsabilidad, dice que mientras siga exis-
tiendo el centro, se supone, así que no sabemos muy bien
porque nunca lo han explicado, realmente nunca, nunca
lo han explicado.

Ese plan de actuaciones del que nos habla, un de-
creto de requisitos para edificios… Señora consejera,
pero ¡qué más nos da!, ¡qué más nos da si ustedes no
van a hacer caso de lo que van a publicar!, ¡si en estos
momentos también tienen una normativa que regula
cuáles son los requisitos mínimos para la existencia de
centros educativos!, y sabe perfectamente que no se
cumple porque usted misma nos ha señalado en más de
una ocasión que se hace lo que se puede y, cuando no
se llega, no se llega. Pues casi sería mejor cumplir lo que
hay y luego poner en marcha otra cosa.

En este sentido —y voy concluyendo con el tema edu-
cativo—, nos parece difícil que podamos ir hacia una
buena dirección en Aragón si ustedes siguen incremen-
tando las ratios y siguen permitiendo que se incrementen
las ratios cuando el incremento de una ratio va en contra
de la calidad de la enseñanza y, desde luego, en contra
de la reducción del fracaso escolar. Las ratios no son la
clave de todo, evidentemente no, pero no se ampare en
eso para no abordar ese tema. Ya sabemos que no es la
clave de todo; si hubiera una buena atención a la diver-
sidad, no habría nada que decir: es que no se acompa-
ñan las dos cosas. Y ni siquiera se han atrevido a ga-
rantizar en el último decreto una distribución equilibrada
de los «acnés» a la hora de plantear el proceso de ad-
misión. ¿Lo van a hacer ahora? Ya nos gustaría, desde
luego, a mi grupo, que lo hiciera.

Tienen unos meses por delante al parecer para pre-
sentarnos un proyecto de ley aragonesa. Yo no sé por
qué no la trajeron ustedes antes, en otras cosas se han
anticipado, por qué no la trajeron antes, yo creo que
porque ustedes no tenían claro ese modelo ni lo tienen,
sencillamente; lo han disfrazado luego de consenso, de
debate y tal… Aquí, desde luego, en las Cortes, ha ha-
bido poco debate, usted viene y nos cuenta, nosotros le
contamos, nos hacemos este ejercicio de rebote un poco
pero, realmente, debate, yo creo que ha existido franca-
mente muy poco, y el resultado, insisto, lo vemos en el cu-
rrículum aragonés. 

Habla ahora también de la ley de lenguas. ¿Por qué
no antes la ley de lenguas? ¿Qué problemas había antes
para que hubiera una ley de lenguas y ahora sí se puede
traer? Y, además, dicen que nos la van a traer y no se va
a obligar a nadie a que hablemos en fabla aragonesa.
¡Por Dios!, nunca jamás, cuando mi partido estaba de-
fendiendo una ley de lenguas, estaba señalando que
usted y yo y todos los que estamos aquí fuéramos a tener
que hablar en aragonés. Sabemos lo que estamos di-
ciendo: estamos intentando defender los derechos de los
hablantes en lenguas que no son lengua castellana en
Aragón. Y al final, ¡hombre!, si esperamos un poco, al
final igual no quedan ni los catalanes, ni los catalano-
parlantes, y tendrán suerte y ya no les quedará nada por
legislar.
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Realmente quedan muchas cuestiones pendientes.
Espero también que usted entienda que mis omisiones en
este ámbito y los siguientes en el ámbito educativo no
tienen que ver ni con olvidos ni con… No, simplemente
es una cuestión de tiempo, pero hay cosas a las que es
difícil no entrar.

Habla de conciliación de la vida familiar y laboral,
habla de la demanda social de los institutos. Lo ha dicho,
sí, pero ¿qué van a hacer con los institutos? Claro, yo
quiero saber si, en esta legislatura, ustedes van a poner
en marcha, por ejemplo, comedores escolares para insti-
tutos de secundaria, no lo ha dicho [la señora consejera
de Educación, Cultura y Deporte, sin micrófono, pronun-
cia unas palabras que resultan ininteligibles]... no, ha
dicho que va a hablar pero… Por ejemplo... [la señora
consejera de Educación, Cultura y Deporte, sin micrófo-
no, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles]… Comedores escolares —perdón, en este caso a lo
mejor yo lo he perdido, de acuerdo—, ¿con una idea de
que toda la demanda se pueda cubrir? ¿Con una idea
de que progresivamente se pueda cubrir? O sea, el ob-
jetivo es que Aragón tenga la secundaria resuelta, de
acuerdo. Bien, de acuerdo, que le digo yo que lo espe-
raremos sin ninguna duda porque esa es una medida ab-
solutamente fundamental y, además, yo creo que es una
medida que favorecerá a la escuela pública porque de
esa manera también evitará que se nos puedan ir niños,
entre comillas, al colegio concertado.

En el ámbito cultural, señora consejera, yo no sé si ha
sido más duro el ámbito cultural o el ámbito educativo,
no sé si ha sido más duro uno que otro. Realmente, mu-
chas cosas que anunciaron al inicio de la sexta legislatu-
ra no las cumplieron ustedes, no las cumplieron, incluso
hubo cosas de las que se dejó de hablar. Pero, aquí,
usted ha venido a decirnos, por ejemplo, que en un mo-
mento dado se harían determinadas actuaciones, y luego
no se han hecho o incluso se han desdicho de ellas. En
estas Cortes se ha aprobado un plan de infraestructuras
culturales, el compromiso de un gobierno, de su Gobier-
no, para un plan de infraestructuras culturales y luego
usted ha negado por activa y por pasiva que hubiera un
compromiso para ese plan. Fue uno de los primeros de-
bates de la anterior legislatura y ustedes se limitaron a
decir que existía un mapa. No estábamos hablando de
un mapa, estamos hablando de un plan y, en el marco
de ese plan, nosotros hubiéramos querido ver en la an-
terior legislatura cómo se iban a organizar, cómo se iban
a estructurar, digamos, sus políticas para impulsar todos
los proyectos museísticos y no museísticos, pero también,
evidentemente, en este caso todos aquellos que tenían
que ver con el ámbito escénico, que era el que nos inte-
resaba, porque el Teatro Fleta tenía ahí una cabida.

Ley de bibliotecas, nos dijeron que la habría, nos dijo
la directora general que era importantísimo que hubiera
esa ley de bibliotecas y que iba a llegar. Luego nos dije-
ron que no porque en Madrid andaban en otra vía y en-
tonces había que esperar.

El archivo general histórico de Aragón y provincial de
Zaragoza. Ese ha sido un desastre de la anterior legisla-
tura, pero gobernando el Partido Socialista en Madrid y
gobernando el Partido Socialista en Aragón. Ya no sa-
bemos si existirá alguna vez o no o qué pasará.

Los bienes de las parroquias, usted los ha sacado
ahora... ¿Qué negociarían ustedes hace años?, cuando
estábamos hablando de aquellos temas, ustedes los saca-

ron. Porque ahora se limitan a decir: apoyamos al obis-
po, apoyamos al obispo. ¿Apoyan ustedes a los ayunta-
mientos que están reclamando la documentación del
Archivo de Salamanca? Porque, desde luego, no esta-
mos viendo que salga en los medios de comunicación
como está saliendo en este caso del apoyo, que nos
parece muy bien, pero, desde luego, entendemos que
hay otro tipo de patrimonio que queda oculto en este
caso bajo el tema de los bienes de la parroquia, insisto,
que creo que ha sido muy mal llevado en esta anterior le-
gislatura porque ustedes mismos han abierto expectativas
que no pudieron cubrirse.

Del resto del patrimonio cultural aragonés fuera de
Aragón ya nos dijeron que no era prioritario, que era
prioritario, primero, el de aquí, pero todavía no hay ni
una página web adecuada de Patrimonio; todavía sigue
estando como consejero de Cultura y Turismo el señor
Callizo… yo creo que eso... estarán muy contentos...

El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas,
vaya finalizando, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: … —sí, voy con-
cluyendo, señor presidente— estarán muy contentos sus
socios del PAR pero, ¡hombre!, no lo sé… algo tendrá
que modificarse ahí... yo diría casi por dignidad, ¿no?,
por dignidad de quien está en un puesto, para que se
sepa que... ¡Hombre!, está bien que se haga historia y
que se hagan los árboles genealógicos políticos, pero,
¡hombre!, por favor… Es que han venido aquí, a esta
cámara y a esta sala, a decirnos: les vamos a presentar
la página web de Patrimonio. Y tuvimos que estar así,
señora consejera, y ya sabíamos que no iba a haber
página de Patrimonio, ya sabíamos que no iba a haber,
es que esa mañana por la mañana no funcionaba: uno
no viene a anunciar algo que no funciona.

Y la cuestión del respeto del patrimonio... Voy a in-
tentar concluir con el tema del Teatro Fleta o el Espacio
Goya, que han salido muy de pasada. Mire, la explica-
ción de por qué no se ha adelantado en el proceso de
rehabilitación del edificio la tiene usted, usted la tendrá
que dar, desde luego, usted, que vino aquí hace unos
años diciendo que se engarzaba en el mismo proyecto
de restauración que había anteriormente en el equipo
que también lideraba el señor Iglesias. La realidad es
que ha sido una legislatura desastrosa y que usted, en los
medios de comunicación, se ha despachado diciendo
casi, casi que tiene que desbloquear lo que el ayunta-
miento ha bloqueado —por «bloquear» se entiende pro-
teger un edificio que está protegido… ese, me da igual,
o sea el de la Escuela de Artes—. Yo creo que el Teatro
Fleta —y concluyo— es el símbolo de su gestión cultural,
mediocre, mediocre —llevan gobernando muchos
años—. Y, desde luego, respetar el patrimonio no es no
tocarlo, señora consejera, como nos decía, no. Usted
dice que quiere un teatro del siglo XXI, yo le pregunto si
lo que quiere tener es también yacimientos arqueológicos
del siglo XXI, iglesias románicas del siglo XXI y arquitec-
tura modernista del siglo XXI. Yo creo que hay que ser ra-
zonables.

Y en el ámbito de la cultura, realmente, que quedará
mucho por debatir a lo largo de esta legislatura, iremos
viendo cómo se van desarrollando todos esos proyectos,
que han tenido un presupuesto, que se han ido atascan-
do en ese presupuesto. Habla ahora usted mucho de la
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Expo... claro, yo no sé si es porque hay que hablar de la
Expo, pero usted lleva varios presupuestos con una notita
que pone «Expo», y se han captado recursos y esos re-
cursos no se han podido gastar, no se han podido desti-
nar a aquello que estaba previsto.

Por lo demás, le deseo, evidentemente, mucha suerte
en todo, como en el tema de Deportes. Ha cambiado de
director, a ver si ahora resulta que, efectivamente, va a
haber un cambio. Yo creía que usted vendría con el Ins-
tituto Aragonés del Deporte, que vino a explicar aquí a
petición de mi grupo parlamentario porque nos dijo que
no lo podía poner en marcha en la anterior legislatura,
que había que cambiar la estructura; como el Instituto de
Patrimonio también, al que obliga la Ley de patrimonio
cultural —no lo ha puesto en marcha y veo que tampoco
lo ha explicado ahora, luego no existirá—. Y el Instituto
Aragonés del Deporte, que era tan necesario... es que es-
tuvimos toda una sesión hablando de aquello y de cuánto
iba a cambiar el deporte en Aragón… No sé si es que
lo tienen en punto muerto y lo volverán a sacar... La ley
del deporte ahora parece que igual la aceleran... que-
daba tan pendiente de desarrollo todavía... también vi-
nieron ustedes aquí, usted o su director general anterior,
a hablar de aquello, pero nunca jamás se ha sabido
más. Plan de instalaciones deportivas. Al parecer, va a
haber algo, pero es que ustedes tendrían que haberlo
presentado, por compromiso parlamentario, en la
pasada legislatura. Nunca supimos nada. ¿Centro Ara-
gonés del Deporte? Ni siquiera se molestaron en urbani-
zarlo, aunque sea el exterior, que les correspondía a us-
tedes, no al Ayuntamiento de Zaragoza.

Así que, si ustedes no fueron capaces de hacer todo
aquello, no sé yo muy bien cómo van a hacer ahora en
esta legislatura, porque se agarra a los cien compromi-
sos con Aragón para la legislatura y, señora consejera,
yo creo que esto no se le permitiría a nadie, yo casi
diría… bueno, en la universidad mal, pero yo creo que,
en un instituto, mal también, porque poner en la misma
línea punto 26, ley de educación de Aragón, y poner, en
el punto 30, «tiempo lectivo diario para lectura y escritu-
ra»… yo creo que son dos niveles muy, muy diferentes;
pero, al mismo tiempo, cuando nos dice que todos los
nuevos centros escolares serán bilingües… no sé si es
que harán el 50% en una lengua, si serán secciones bi-
lingües... Cuando usted habla de reformar planes de es-
tudio del profesorado para la formación inicial... no sé,
es curioso porque el año pasado, en la anterior legisla-
tura, no aceptaron iniciativas de la oposición en este sen-
tido. Habla, insisto, de cuestiones como mantener el Plan
de instalaciones deportivas, que nunca nos explicaron...
Yo creo que eso es muy poco…

El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, le
ruego que finalice.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo.
Esto es muy pobre, señora consejera. Estas cien me-

didas de su Gobierno, por lo que compete a su departa-
mento… es un poquito triste. Yo esperaba, desde luego,
más imaginación, una homogeneidad a la hora de plan-
tear los temas, un equilibrio en sus compromisos y no
seguir tirando hacia delante, que me da la impresión de
que es lo que van a hacer.

Tienen mucho trabajo y les deseo, desde luego, mu-
chísima suerte en nombre de mi grupo porque de sus ac-

tuaciones nos beneficiaremos, o las sufriremos, todos los
aragoneses.

Gracias.

El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora
Ibeas.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Señores diputados, señoras diputadas, bienvenidos

todos a esta comisión. Espero que tengamos muchas se-
siones de debate que beneficien a los aragoneses, que
al final es el objetivo de todos.

Señora consejera, bienvenida a esta su comisión, a la
que ha asistido con mucha asiduidad durante los últimos
años y, seguramente, seguirá siendo así también durante
los cuatro próximos años. En nombre del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, le deseamos muchos
éxitos al frente de este departamento, gestionando estas
responsabilidades que, a nuestro juicio, son fundamenta-
les para la sociedad aragonesa de hoy y para la socie-
dad aragonesa también del mañana.

El equipo de Gobierno, la coalición de Gobierno Par-
tido Socialista-Partido Aragonés en el Gobierno de Ara-
gón lleva ya ocho años funcionando, en esta ocasión va
camino de llegar a los doce años, y yo creo que ha fun-
cionado bien y que las cosas han ido bien. Indudable-
mente, el pacto entre los dos partidos supone un progra-
ma político que no es ni en exclusiva el del Partido
Aragonés ni en exclusiva el del Partido Socialista. En ese
encuentro, en ese acuerdo y en esa negociación, yo creo
que están las políticas centradas, moderadas y estables
que han hecho que los dos partidos (el Partido Socialista
y el Partido Aragonés) hayamos tenido unos buenos re-
sultados en estas últimas elecciones autonómicas. Y digo
yo que las cosas no estarán tan mal y no las habremos
hecho tan mal, no tendremos esa visión catastrofista que
otros grupos que me han precedido han intentado trans-
mitir, no estarán tan mal las cosas cuando los electores,
con su voto, han aprobado al Gobierno y han dicho que
se estaban haciendo bien las cosas.

Y es que yo sé que usted tiene un buen carácter y que
no le afectan demasiado estas visiones catastrofistas, dra-
máticas y sesgadas de la realidad. Es bueno que la opo-
sición ponga su granito de arena, su aportación, su
punto crítico, y que haga cuantas sugerencias considere
menester; yo creo que eso es bueno y que también al
Gobierno debe ayudarle a reflexionar e incluso a mejo-
rar muchas de las cosas que pueda hacer. Pero, claro,
tampoco hay que caer en ese punto, en esa visión de
pensar que todo lo está haciendo mal el Gobierno,
porque no es así, yo creo que más bien está haciendo
casi todo muy bien, algunas cosas mejorables.

Y me hubiera preocupado si usted hubiese llegado
aquí con un discurso autocomplaciente y satisfecho de lo
que se ha hecho, sí, satisfacción pero moderada, pero yo
creo que usted ha venido ilusionada y contenta de volver
a ser consejera y con muchísimos proyectos de futuro que
demuestran que no todo está hecho y que hay que seguir
haciendo muchas cosas más, poner en marcha muchos
proyectos nuevos, continuar otros proyectos que se im-
pulsaron ya o que se pusieron en marcha en los años an-
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teriores, y que tenemos muchas cosas que mejorar en
Aragón. A mí no me parecería bien que usted como con-
sejera de esta responsabilidad pensase que no hay que
seguir mejorando y que no hay que seguir haciendo
cosas.

Pero no ha hecho ese discurso, por eso me sorprende
mucho que otras diputadas u otros diputados no valoren
también ese gesto que ha tenido en su intervención. Una
intervención que yo considero bastante complicada por-
que, como bien se ha dicho, usted gestiona un macro-
departamento, un departamento con unas competencias
muy amplias, y a mí me parece que una comparecencia
de este tipo es de las más complicadas porque no puedes
descender al detalle, te dejas muchas cosas en el tintero,
parece que lo que te dejas es menos importante que lo
que sí has dicho, y yo creo que, aun así, en esta com-
parecencia usted ha profundizado bastante más de lo
que yo imaginaba en muchas de las competencias que
tiene. Pero creo que se trata de dar unas pinceladas ge-
nerales, de trasladar las líneas políticas fundamentales y
los compromisos de las cien acciones de gobierno que
van a llevarse a cabo, pero hay muchas otras cosas que
sin duda tendremos la oportunidad de debatir con más
profundidad y con más detalle en esta cámara, y así
espero que usted esté dispuesta a hacerlo.

Creo que tenemos un nuevo marco también, como
usted ha nombrado, el Estatuto de Autonomía, que nos
abre también nuevas puertas y nuevas posibilidades y
que, sin perder como referencia este nuevo marco legis-
lativo, hay muchas cosas en educación, en cultura y en
deporte que hay que hacer durante esta legislatura. Yo
creo que ya llevamos bastantes años de gestión por parte
de la comunidad autónoma con las competencias en edu-
cación y llega el momento de impulsar y consolidar estas
políticas, de crear un modelo educativo propio, y, ahí, la
ley de educación para Aragón es un reto y una oportu-
nidad para definir ese modelo —espero que sea estable
y duradero en el tiempo—, en el que habrá que debatir
de muchas cosas. Y yo sí le pediría, señora consejera,
que diese cabida a una gran participación de los dife-
rentes sectores implicados, pero especialmente de los
partidos políticos. No iremos a ningún sitio si no conse-
guimos hacer una ley con un máximo consenso, quizás
unánime es difícil, pero con un máximo consenso sobre
todo en los temas más importantes porque es lo que le
dará una estabilidad al modelo educativo aragonés y lo
que hará que no perjudique a las alumnas y a los alum-
nos aragoneses, que yo creo que, con la inestabilidad
política y con esos cambios y ese ambiente de crispación
que impera, en este caso en España, en las políticas del
Estado, lejos de beneficiar, perjudican bastante a nues-
tros niños y a nuestros jóvenes.

Habrá que hablar de muchos aspectos, entre otros,
de la complementariedad, de las redes pública y priva-
da concertada, habrá que adecuar nuestro modelo edu-
cativo a la realidad aragonesa, que se está adecuando,
y por supuesto que es adecuado, pero hay que plasmar-
lo en una ley porque tenemos algunas características pro-
pias que hacen que tengamos unas necesidades también
diferentes y una idiosincrasia particular, que en educa-
ción especialmente se refleja y que supone la demanda
de un uso diferente, por ejemplo, de las tecnologías o de
sistemas organizativos que deben de ser más flexibles
para intentar tener un territorio lleno de vida y que todos
nuestros niños, jóvenes, e incluso mayores, desde ese

concepto de la educación a lo largo de toda la vida,
todas las personas, desde cualquier lugar de Aragón
puedan acceder a la mejor educación posible. Habrá
que hablar de descentralización, y usted lo ha nombra-
do, lo cual me parece muy bien.

Creo que tenemos que debatir sobre eso, hay que de-
batir sobre la autonomía de los centros, de la apertura al
contexto. Hay que hablar de la formación del profesora-
do. Hay que hablar —y ha sido una de sus prioridades
también, de lo cual me alegro— de la educación infan-
til, y especialmente en el primer ciclo, que creo que cada
vez es un ciclo más demandado, un servicio que no so-
lamente educa a los niños, sino que, además, supone fa-
cilitar la conciliación de la vida laboral, personal y fami-
liar a las familias, etcétera, etcétera. Habrá que hablar
de formación profesional, yo creo que sigue siendo un
reto y una tarea pendiente, y es complicado lo que usted
ha apuntado de dónde implantar los estudios, adecuar-
los a la realidad económica y laboral del territorio, o fa-
cilitar que, aunque tengan que salir fuera a estudiar, esos
jóvenes deseen y decidan libremente volver al territorio a
trabajar.

En definitiva, la educación, como bien hemos dicho
muchas veces desde el Partido Aragonés, es un proyecto
social y tiene que ser un compromiso global de toda la
sociedad, no solamente del sistema educativo formal. Y
aquí, yo creo que hay muchas reflexiones que tienen que
abrirse, y yo creo que es un momento adecuado con el
debate de la ley de educación para Aragón. 

En cultura hay muchos proyectos comenzados que
hay que finalizar, otros que se impulsarán. Yo no diría
que la Expo tiene que ser un horizonte que marque nues-
tras políticas en estos momentos o todas nuestras políti-
cas, pero sí que es cierto que es una fecha de referencia
que no podemos obviar, y que es muy importante y que
hay muchos proyectos cuyo desarrollo va vinculado, evi-
dentemente, a este acontecimiento tan importante para
Zaragoza y para Aragón como es la Exposición de
2008. Pero todas nuestras políticas tienen que ir mucho
más allá, la Expo es una fecha de referencia que hemos
de tener en cuenta pero nuestro horizonte es el futuro de
Aragón y va mucho más allá de 2008. Hay que promo-
ver grandes proyectos, por supuesto que sí, pero también
pequeños. A veces, en la política cultural o patrimonial,
los pequeños gestos o cosas mucho más simples, pro-
yectos mucho más simples, tienen también un importante
efecto en la ciudadanía y son también sumamente im-
portantes. Yo creo que hay que promover mucho más el
acceso a la cultura en sus diversas manifestaciones, que
son muchas, hay que promover el consumo de cultura ge-
neralizado en la población, la educación cultural tam-
bién, pero también su producción y apoyar a los crea-
dores aragoneses para que podamos tener también una
producción propia y para que no perdamos el potencial
humano que tenemos en Aragón.

Y en cuanto a las lenguas, yo comparto —y me
alegra— lo que usted ha dicho en su discurso. Me gusta-
ría mucho saber la opinión de todos los grupos. He teni-
do la oportunidad de escuchar dos antes y yo creo que
tendremos mucho que debatir. De todas formas, yo creo
que Chunta Aragonesista, si a lo largo de estos cuatro
años siguen siendo tan amigos con el Partido Popular
como fueron en la legislatura anterior, puede hacer un
buen papel, a ver si convencen a los compañeros del
Grupo Popular para que estén a favor de hacer esta ley
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de lenguas, porque yo creo que es una ley necesaria y
sería muy positiva, pero tengo muy clara una cosa,
señora consejera, y es que no podemos hacer una ley de
lenguas que genere una fractura social, y para eso es
muy importante la voluntad de acuerdo, de consenso y
de diálogo que tengamos todos los partidos políticos; y
para llegar a acuerdos, o estamos dispuestos a ser flexi-
bles y a ceder parte de nuestras posiciones de partida o
difícilmente podremos llegar a un consenso. 

Y en cuanto a deporte, usted ha hablado de esos tres
compromisos, me consta que la política deportiva es mu-
chísimo más amplia y que tienen unas líneas de trabajo
mucho más potentes y más relevantes y amplias, como
digo, de las que ha manifestado aquí. Yo creo que es un
tema que en este macrodepartamento a veces queda un
poco relegado, hay un mínimo porcentaje dentro del
total cuando no es así luego en el trabajo diario que se
viene realizando desde el departamento, pero en estas
exposiciones suele ocurrir que tanto el departamento co-
mo los propios grupos parlamentarios dejamos como
para el final el ámbito deportivo. Yo creo que tendremos
oportunidad, y así me gustaría que fuese, de hablar ex-
presamente de las políticas deportivas en estas Cortes
porque también nos gustaría conocer con más profundi-
dad lo que se está poniendo en marcha o las expectati-
vas que se tienen dentro del departamento en cuanto al
ámbito deportivo. Evidentemente, no solo el deporte de
élite tiene que ser objeto de las políticas del Gobierno ni
mucho menos, y no es así, sino también, por supuesto, el
deporte de base, y el objetivo final sería promover la
práctica deportiva de toda la sociedad.

Como le he dicho al principio y reitero, le deseo gran-
des éxitos al frente de la gestión —voy terminando, señor
presidente— de Educación, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Aragón. Me gustaría, eso sí, que en estas… yo
creo que usted gestiona un departamento que, a mi
juicio, es el departamento que supone las políticas de in-
versión social mayores de todo el Gobierno de Aragón,
son políticas de inversión social de futuro, y usted tiene
esa responsabilidad que a mí me parece fundamental
para el día de mañana: qué sociedad queremos, qué so-
ciedad queremos tener dentro de equis años. Esa re-
flexión supone poner en marcha unas políticas u otras, y
fundamentalmente es usted y es su departamento el que
tiene esa responsabilidad, pero también es compartida
con todos los grupos políticos, quienes estamos apoyan-
do al Gobierno y también quienes están en la oposición. 

Me gustaría que no se trasladase a Aragón el clima
de enfrentamiento y de crispación que estamos viendo en
ciertas cuestiones, que se generan unas polémicas un
tanto estériles, a mi juicio, entre el Partido Socialista y el
Partido Popular, en las Cortes Generales fundamental-
mente, y me gustaría que, en Aragón, ese enfrentamien-
to se viese un poco amortiguado. Creo que hay temas en
estas competencias, en estos ámbitos hay temas que re-
quieren de consenso, que requieren una visión a largo
plazo, y tenemos que pensar en el bien de los aragone-
ses. Y nosotros, desde luego, en el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés por esta labor estamos, por pro-
mover el acuerdo y el consenso entre los diferentes gru-
pos parlamentarios, si es que es posible y depende con
la actitud de partida que lleguen a estas Cortes, y espero
que hoy se sienten esas bases para seguir trabajando du-
rante cuatro años.

Muchas gracias, señora consejera, y nuestra disponi-
bilidad de colaboración por parte del Partido Aragonés
en todo lo que podamos ayudarle.

Gracias.

El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora
Herrero.

Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Avilés.

La señora diputada AVILÉS PEREA: Muchas gracias,
señor presidente.

Señora consejera, buenos días.
Yo querría destacar de su larga exposición dos temas

de los que yo no voy a hablar. Por un lado, usted, en re-
petidas ocasiones, se ha referido a la Expo, de la que
usted no es responsable, y será después de la Expo,
cuando algunas de las cosas que queden pasen a ser res-
ponsabilidad de su departamento, cuando tendremos
que hablar sobre cómo se va a gestionar y qué es lo que
vamos a hacer, por ejemplo, con el Palacio de Congre-
sos que se está construyendo en este momento.

Ha hablado usted muy largamente de la ley de edu-
cación para Aragón, que yo espero que pronto tenga-
mos un texto, un proyecto de esa ley, y me parece que
entonces será el momento de establecer un debate sobre
una ley de enorme importancia en la que por nuestra
parte habrá una buena disposición al consenso, como
aquí se reclama, consenso que yo querría por parte de
la consejera también para otros asuntos que se relacio-
nan con la educación.

Usted inició hace cuatro años su exposición en esta
cámara, en esta misma situación, hablando precisamen-
te de diálogo, de consenso y de respeto a la libertad,
porque en ese momento usted no compartía la ley de ca-
lidad de la educación que estaba en el Gobierno central.
Y usted reclamó consenso y reclamó que se la escuchara
y que se tuvieran en cuenta otros planteamientos y otras
situaciones, y usted pidió una serie de actuaciones que
se niega en este momento a dar en lo que le compete.
Usted se niega a hablar de consenso en lo que se refie-
re a una asignatura que se ha implantado en esta comu-
nidad autónoma y que no se ha implantado en ninguna
otra del Partido Popular y en alguna tampoco del Partido
Socialista precisamente por la improvisación con la que
se ha llevado a efecto.

Yo no quiero extenderme mucho en este tema porque
ya hemos hablado de eso y seguiremos hablando, pero
sí tengo que decirle, señora consejera, que nos va a tener
para hablar, dialogar y consensuar siempre que usted
tenga la misma actitud en lo que nosotros le pidamos.
Nosotros estamos dispuestos al diálogo, nos parece que,
en todo lo que se refiere a la política educativa y a la po-
lítica cultural, el diálogo es necesario. No podemos estar
siempre pendientes del gobierno de turno, no podemos
estar cambiando planteamientos continuamente que per-
judiquen a la comunidad educativa de Aragón, a la co-
munidad escolar, a los padres, a los alumnos y a los pro-
fesores, pero eso exige un esfuerzo también por su parte,
señora consejera, un esfuerzo que nosotros hasta ahora
no hemos visto, lo que sí hemos visto es que usted, hace
cuatro años, presentó aquí un programa de actuación
del que no ha cumplido nada, absolutamente nada. 

Usted viene aquí hablando de la ley educativa, casi
una hora de intervención, porque no podía hablar de lo
que ya dijo hace cuatro años y no se ha cumplido. Usted
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no podía venir aquí a hablar de una serie de plantea-
mientos que usted dijo que se cumplirían durante la an-
terior legislatura. Usted ha hablado muy largamente de
la lengua extranjera en los colegios, pero, como se ha
dicho aquí, yo creo que usted nunca ha estudiado una
lengua extranjera, señora consejera, perdóneme que se
lo diga, porque sabría que, como han puesto en prima-
ria una hora a la semana, eso no sirve absolutamente
para nada, que, con ese profesorado, que no está pre-
parado, que no es especializado, no sirve para nada,
que el estudio de una lengua extranjera, distinta de la
lengua materna, exige un esfuerzo por parte de los cen-
tros escolares, exige un esfuerzo por parte de la conse-
jería de Educación y exige un esfuerzo del profesorado
y de los alumnos. Tal y como está planteado, señora con-
sejera, perdóneme que le diga —y lamento decirlo
porque me parece que para el futuro es fundamental que
los alumnos de Aragón, que los jóvenes de Aragón se-
pan otra lengua extranjera— que me parece que el pro-
grama tal y como está planteado está condenado irre-
mediablemente al fracaso.

Los centros bilingües de los que usted habla… real-
mente, un centro bilingüe es otra cosa, un centro bilingüe
empieza desde los cero años con unas asignaturas en
otra lengua, no es que, una vez que se sepa una lengua,
vamos a dar la asignatura. Reflexione un poco sobre
esto, revise estos planteamientos, porque me parece un
asunto de enorme importancia para que se trate con la li-
gereza con la que usted lo ha hecho. 

Usted, señora consejera, es muy dada a grandes titu-
lares, tiene mucho éxito con los medios de comunicación,
pero, a la hora de la verdad, a la hora de la eficacia de
las políticas, lamento decirle, señora consejera, que usted
es improvisadora y es poco competente. Lamento decír-
selo porque a mí me gustaría mucho más decirle otra
cosa, pero esa es la realidad de lo que tenemos aquí, y
lo que no voy a hacer es alabarle, alabarle, como han
hecho otras personas, cuando lo que a mí me dicta la re-
alidad de lo que está y de lo que nuestro grupo defiende
es una cosa completamente distinta.

En la anterior legislatura, usted hablaba de la apertu-
ra de los centros escolares fuera del horario escolar para
permitir una serie de actividades extraescolares. Yo creo
que eso, que en algún centro se ha iniciado, no se ha ge-
neralizado y, desde luego, no se ha hecho en los centros
concertados, que tienen los mismos derechos que los cen-
tros públicos, señora consejera. No vale que esté siempre
amenazando a los centros concertados con que, si no ha-
cen las cosas como usted dice, les va a quitar el concier-
to. No, señora consejera, los centros concertados tienen
los mismos derechos que los centros públicos y tiene que
dirigirse a ellos en los mismos términos con que se dirige
a los centros públicos. Y la política educativa de su conse-
jería y de su Gobierno tiene que ser la misma para los
centros concertados que para los centros públicos.

En lo que se refiere a la parte que usted ha dedicado
a Cultura, usted habla de que en la Expo se va a hacer
una gran exposición sobre Goya. Señora consejera, esa
exposición es el resultado de un fracaso, de un fracaso
de que el Espacio Goya esté en los términos que está, sin
avanzar, porque desde el principio se han hecho mal las
cosas. Usted está exigiendo que se cumpla la ley, pero
usted también, el Gobierno de Aragón tiene que cumplir
la ley, tiene que cumplir al Ley de patrimonio cultural. No
se pueden aprobar proyectos en contra de la Ley de pa-

trimonio cultural, a un edificio catalogado no se le puede
romper la fachada para poner una ventana grande
porque al arquitecto le guste, eso va en contra de la Ley
de patrimonio cultural. Usted no puede plantear espacios
culturales atacando a un patrimonio cultural que es de
todos los aragoneses y que tiene que seguir ahí cuando
usted no esté en el Gobierno. La Ley de patrimonio cultu-
ral le obliga a usted cuando pone en riesgo el puente de
Piedra al hacer unas catas para la Expo, cuando no hace
unas excavaciones arqueológicas suficientemente riguro-
sas. Señora consejera, la Ley de patrimonio cultural hay
que cumplirla, las leyes hay que cumplirlas, nosotros, los
aragoneses, y el Gobierno de Aragón… tiene que ejem-
plificar el cumplimiento de las leyes.

Los bienes eclesiásticos de la Franja que durante la
anterior legislatura fueron objeto de reivindicación, en la
mayoría de los casos unánime por parte de los distintos
grupos políticos. Señora consejera, no le eche la culpa a
la Iglesia de que eso no esté resuelto, porque, si el Go-
bierno de Cataluña, socialista desde el principio, hubie-
ra tenido una actitud distinta, probablemente habríamos
llegado a una solución distinta. Es muy cómodo echarle
la culpa a la Iglesia de todo, asuman también las res-
ponsabilidades de que desde el Gobierno de Aragón no
se hizo una buena gestión tendente a que los bienes vi-
nieran rápidamente al territorio aragonés, a las parro-
quias, a la zona donde tenían que haber estado.

El Archivo de la Corona de Aragón, que usted da
como resuelto porque el Patronato se ha reunido una vez.
Ahí hay muchos temas pendientes en todo lo que se re-
fiere al Archivo Real y a una serie de reivindicaciones por
parte de los catalanes, que yo no sé si el Gobierno de
Aragón, su consejería pero también el Gobierno de
Aragón, con su presidente a la cabeza, están haciendo
la fuerza necesaria para que en ningún momento se
dude siquiera de que ese Archivo no tenga ningún tipo
de desmenbramiento.

Yo, señora consejera, lamento tener que empezar mi
intervención en esta comisión en estos términos, me hu-
biera gustado ser más complaciente con usted, se lo digo
de verdad, pero no puedo, es que no puedo, no puedo
pasar por alto una serie de incumplimientos que usted
nos presenta como normal.

¿Cómo puede decir que la culpa de que el Teatro
Fleta esté así es del Ayuntamiento de Zaragoza y que se
van a reunir con el Ayuntamiento. ¿Por qué no se ha reu-
nido en los cuatro últimos años? ¡Si está exactamente
igual que hace cuatro años!, peor porque se están dete-
riorando las obras no consolidadas que hay en el. ¿Por
qué no busca una solución a un problema difícil que se
ha planteado con el espacio que ahí se quiere introducir
y que parece ser que técnicamente no es posible? No
eche la culpa a los demás, señora consejera, asuma sus
responsabilidades, asuma sus responsabilidades, asuma
sus responsabilidades en lo que le compete como Go-
bierno de Aragón. El alcalde de la ciudad de Zaragoza
es de su mismo partido, no creo que sea tan difícil sen-
tarse a hablar con el, han tenido mucho tiempo, pueden
hacerlo, tenía que estar hecho. Es lamentable, señora
consejera, que para la Expo, que teníamos tan grandes
expectativas del Teatro Fleta, del Espacio Goya, de una
serie de actuaciones que se iban a hacer en la ciudad,
en Zaragoza, en Aragón, y que se hayan quedado en
nada, que hayamos ido a una Expo de mínimos porque
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hemos sido incapaces de gestionar con eficacia aquello
a lo que nos habíamos comprometido.

Yo lamento, señora consejera, tener que emplear este
tono, de verdad que me gustaría más hacerlo de otra ma-
nera, pero es que vamos a la sección de Deportes, que
también es de su competencia, y nos encontramos con
que no tenemos un plan general de infraestructuras de-
portivas, con que no hay un fomento del deporte base,
con que no se ha creado el Instituto Aragonés del Depor-
te. Señora consejera, si en cuatro años que hace que
usted anunció estas actuaciones no ha hecho nada, ¿qué
confianza nos puede merecer lo que usted piense hacer
de aquí al futuro? Yo lo lamento, señora consejera, me
gustaría que fuera diferente, pero yo me veo en la obli-
gación de decirle cómo están las cosas.

Y también le digo que estamos dispuestos a dialogar
y a consensuar incluso en algunas cosas que nos resultan
difíciles. En la materia —vuelvo— de la Educación para
la ciudadanía, que en lo que es estrictamente educación
para la ciudadanía nosotros no estaríamos en contra si
se le quitaran todos los ámbitos que afectan a los valores
morales, a la educación que corresponde a los padres,
a la libertad de los padres sobre lo que quieren en
cuanto a valores para la educación de sus hijos, pues, a
nosotros, lo que es la democracia, lo que es el respeto a
la Constitución, lo que es la solidaridad, lo que son esa
serie de valores que se estudian en el resto de países de
la Unión Europea, que ustedes ponen como ejemplo y
que no tienen nada que ver con la asignatura que usted
plantea… 

Por ejemplo, usted, en el decreto, en la norma que sa-
ca sobre esta asignatura, habla de que en esta asigna-
tura se darán a conocer a los alumnos de secundaria las
instituciones aragonesas (las Cortes de Aragón, el Justicia
de Aragón, el Gobierno de Aragón), el Derecho foral
aragonés… En ninguno de los libros que yo he leído apa-
rece eso, señora consejera, en ninguno, en ninguno, son
libros hechos para todo el país, que no me parece mal
que se hable de las Cortes nacionales, pero que se ha-
ble… no me parece mal que se hable de las instituciones
nacionales porque nosotros pertenecemos a un Estado
que tiene unas instituciones nacionales que nos competen
a todos, pero ¿dónde está la parte aragonesa que usted,
en su decreto, expresamente decía que se iba a introdu-
cir en la asignatura? ¿Está acaso en esa guía del profe-
sor que usted niega que ha hecho pero que su Gobierno
y su departamento ha editado cuatro libros para decir a
los profesores cómo tienen que decir, cómo tienen que di-
rigir, cómo tienen que llevar esa asignatura, en contra de
la libertad de cátedra constitucionalmente consagrada,
señora consejera?

Nosotros estamos dispuestos a hablar con usted, a
dialogar, a consensuar, pero muéstrese de otra manera,
señora consejera, tenga una actitud distinta en lo que se
refiere a lo que nosotros planteamos como una reivindi-
cación que no es nuestra, que no es del Partido Popular,
que es de la sociedad aragonesa, de una parte impor-
tante de la sociedad aragonesa, de una parte importan-
te de los padres de alumnos.

El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Avilés,
vaya finalizando, por favor.

La señora diputada AVILÉS PEREA: Voy a finalizar,
pero le ruego generosidad como ha tenido también con
el resto, voy a finalizar.

Señora consejera, nosotros vamos a estar dispuestos
a colaborar con usted en todo aquello en lo que seamos
capaces de llegar a acuerdos que contemplen la reali-
dad de la sociedad aragonesa, no solo la parte que ha
votado al Partido Socialista, no solo la parte que el
Partido Socialista quiere que se haga. Ningún adoctri-
namiento ideológico vamos a consentir, señora conseje-
ra, ninguno, y en todo lo demás estaremos dispuestos a
colaborar siempre que usted también se dé cuenta de
que, cuando se habla de educación, como usted de-
mandaba hace cuatro años, hay que dialogar, hay que
respetar la libertad y hay que conseguir acuerdos.

Muchas gracias.

El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora
Avilés.

Quiero decirle que somos igual de flexibles con todos
los grupos e igual de generosos.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Teruel.

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

El señor presidente (LARRED JUAN): Perdón, señora
Teruel.

Vamos a hacer un receso de dos minutos para que la
consejera descanse.

[La señora diputada Teruel Cabrero, desde su escaño,
se manifiesta en los siguientes términos: «Sí, cariño mío,
lo que tú quieras.»]

No salimos de aquí, a poder ser.

El señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, se rea-
nuda la sesión.

Señora Teruel, tiene la palabra.

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

Bienvenida en nombre del Grupo Socialista, señora
consejera. Yo estoy encantada de tenerla aquí y para mí
ha sido un placer escucharla, ha sido un placer escu-
charla y comprobar lo ambicioso de su programa, un
programa que nos va a permitir un Aragón que siga pro-
gresando como se merece, un programa en el que yo he
visto, he leído y he oído que se tiene en cuenta la diver-
sidad de la sociedad, pero que no se tiene en cuenta la
diversidad de la sociedad para llenarnos la boca, sino
que se tiene en cuenta de verdad, y eso es fantástico.
Muchas gracias, señora consejera. 

Me gusta también haber oído que se apuesta por la
modernización, por la innovación, y que, al fin y al cabo,
lo que perseguimos es aragoneses cada vez mejores, ara-
goneses que cada vez estén mejor preparados, aragone-
ses que van a saber afrontar el reto de la vida. Yo, con-
forme la escuchaba, estaba cada vez más encantada.

Aquí puntualizo que también es para mí muy impor-
tante que haya sabido captar que no importa ni la pro-
cedencia ni la condición ni las necesidades de los ara-
goneses, que todos estamos incluidos en su proyecto:
¡fantástico!

Si alguien desde fuera nos dijera que todo esto suena
muy bien —cosa que creo que no ha ocurrido, pero,
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bueno, a mí me sonaba muy bien— y nos preguntara me-
didas concretas que nos van a permitir alcanzar tanto ob-
jetivo, yo empezaría por hablarle de nuestro Gobierno,
que es un Gobierno sólido, que es un Gobierno estable,
que es un Gobierno con capacidad de respuesta y que
es un Gobierno del que yo estoy orgullosa, y también de
usted. También diría que lo vamos a conseguir porque el
Gobierno es un gobierno respetuoso, muy respetuoso
con la función de control de los grupos parlamentarios,
pero para que quede claro en todo momento que lo más
importante son los intereses de nuestra sociedad y que no
nos empuja ningún interés partidista.

Al ser la primera vez que yo me enfrento a esta si-
tuación, tenía mis dudas de cómo debería continuar el
discurso, y yo decía «pero si es que está tan bien plas-
mado en la comparecencia de la consejera que yo, a lo
mejor, lo que tengo que hacer es repetir», y, como lo
breve y bueno, dos veces bueno, no quería repetir tantas
cosas y tampoco me atrevía mucho a innovar porque era
un reto para mí muy… no sé, duro, pero, bueno, lo voy
a intentar…

Y quiero decirle que es muy bueno tener la posibili-
dad de desarrollar nuestro Estatuto de Autonomía desde
la libertad, desde la justicia, desde la solidaridad, desde
las cosas que a nosotros realmente nos importan.

Que, cuando yo oigo hablar de la Expo 2008, a mí
me llena de orgullo; que, cuando este verano he estado
de vacaciones en distintos puntos de España, la gente
está encantada con la Expo 2008, que es una proyec-
ción, que es algo bueno, que es algo educativo, que nos
va a instruir, que nos va a formar, que nos va a lanzar…
que me parece algo increíble, y estoy aturdida de todas
las críticas que hemos recibido. Y las he ido apuntando
porque… digo «pero, bueno, esto lo contestará ella, que
es la que sabe, que es mi consejera…»… en fin… Tam-
bién podría seguir enumerando otros compromisos con-
cretos pero ahora… no sé, estoy un poco aturdida por-
que todavía no tengo clara mi función como portavoz. Y
quiero decirle que yo creo que los objetivos que se van
a conseguir con la Expo son de tal magnitud que es im-
posible ahora definirlos. Y preocuparnos por los presu-
puestos, que se nos están yendo partidas y demás… Pero
eso, ¿cómo se valora?, ¿cómo se valora lo que no es tan-
gible?, ¿cómo se valora lo que es tan abstracto y tan
grande? [Pausa.]

Y esto sería repetir algo que ya he dicho… como no
sé todavía improvisar… Pues eso, que va a ser bueno,
que va a ser bueno para la educación, que va a ser bue-
no para la cultura, que va a ser bueno para el deporte y
que, al fin y al cabo, que es lo que nos interesa y por lo
que estamos aquí.

Que a mí me ha dolido un poco —pero ya me curti-
ré, me curtiré con la experiencia— que siempre se estén
cuestionando decisiones de los técnicos del Gobierno.
¡Para eso son técnicos y sabrán lo que hacen!, ¿no?, me
refiero a las cuestiones que se plantean de patrimonio y
todo eso... nosotros confiamos en los técnicos. Y también
me duele que, cuando se exige «soluciones rápidas»,
«haga usted algo», y se dan respuestas, estas respuestas
también sean criticadas porque no sean las respuestas
adecuadas, porque ahora todo se quiere externalizar y
eso no es adecuado… No, ¡hombre!, hay que dar res-
puestas, es importante dar respuestas.

A ver cómo sigo… Respecto a todos los datos con-
cretos que usted ha dado, y que a mí me han llenado de

orgullo y de satisfacción, me da la sensación de que na-
die los ha escuchado, los otros parlamentarios no los han
oído… ¡Hombre!, claro, a veces cuesta prestar atención
a los discursos, lo puedo comprender.

Y otra cosa. Cuando oigo a otros parlamentarios que
achacan falta de planificación, improvisación, superfi-
cialidad... que están dispuestos al diálogo, pero, sin em-
bargo, luego se contradicen y dicen «pero, de esto, me-
jor ni hablar», pues a mí me aturden. ¿Tiene que haber
diálogo o mejor no hablar? Un poco más de coherencia.

Y en cuanto a lo de la legislatura desastrosa que he
oído por ahí, y también me ha hecho así la cabeza, a mí
me ha parecido una legislatura brillante.

Y me he aturdido un poco ante tanto ataque recibido
y sí tengo clara más que nunca la necesidad de la asig-
natura de la Educación para la ciudadanía. Por favor,
señora consejera, necesitamos tener aragoneses con va-
lores, con principios, que asuman la igualdad, que asu-
man los derechos fundamentales, que se den cuenta de
que estamos respaldados por la Constitución, aragone-
ses solidarios...

Ahora va a hablar usted, que seguro que me va a le-
vantar el ánimo, que yo lo necesito, pero no por usted,
sino por los demás, que no entiendo cómo no compren-
den nada de la vida... En fin, sus señorías me van a agra-
decer que finalice.

Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias,
señora consejera, siga así y sepa que cuenta con nuestro
total apoyo y con la colaboración para conseguir los
compromisos presentados. Fin.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gracias,
señora Teruel.

Para dar respuesta a todas las intervenciones, tiene la
palabra la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Muchas gracias, señor presidente.

Y muchas gracias señorías, a los grupos que apoyan
y, de alguna manera, sustentan al Gobierno por sus pa-
labras, pero también a aquellos que desde la oposición
tienen la obligación de hacer una labor, desde el punto
de vista parlamentario, de control al Gobierno.

Y quiero agradecer algunas de las cosas que se han
dicho aquí, como esa actitud que han dicho y esa dispo-
sición que algunos partidos políticos han mostrado al con-
senso, al diálogo, a intentar llegar a acuerdos para con-
seguir la mejor educación para los jóvenes aragoneses.

Pero creo que tenemos que explicar una serie de
cosas que son importantes. Y yo pensaba que, desde el
punto de vista más didáctico, habría temas que ya esta-
rían suficientemente explicados, porque yo no sé si tengo
éxito o no con los medios de comunicación, es algo que
nunca me he planteado, mi meta no es convertirme en
una estrella de los medios de comunicación, mi objetivo
es bien distinto. Ahora, sí que les diré que yo entiendo
que tenemos que tener muy claro todos que es una com-
petencia en idiomas, que es muy distinto de que una per-
sona sea especialista en un idioma. Y yo pensaba que
eso era algo que se había debatido ya tanto en tantos
medios de comunicación, en los cuales yo no he interve-
nido porque hay expertos en estos temas que saben
explicarlo mucho mejor que yo, que no entiendo cómo
confundimos el que un centro bilingüe imparta una asig-
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natura distinta del idioma, del idioma que imparta en
otro idioma… eso no sea bueno, y que ese profesor, enci-
ma, no esté capacitado para eso. Pero ¿ustedes creen
que un Departamento de Educación de un gobierno, no
digo del mío, digo de cualquiera, va a dejar que un pro-
fesor que no tenga capacidad para dar una asignatura
en otro idioma la dé? Pues no. Una cosa es que necesi-
temos profesores formados y otra cosa distinta es que po-
damos mejorar esa formación. Pero de lo que no tengan
ninguna duda es de que quien primero cumple las leyes
es el Gobierno, porque así puede hacerlas también cum-
plir a los demás, también a la escuela concertada, que
es su obligación, aquí no tenemos dos raseros.

Porque, mire usted, señora Avilés, y voy a empezar
por usted, yo seré poco competente, pero fíjese que yo
pensaba que usted tenía la competencia suficiente como
impartir una clase en el ICE, que nosotros financiamos
para formar a futuros profesores de Educación para la
ciudadanía, y ahora tengo todas las dudas del mundo de
si usted es la persona más adecuada para impartir ese
curso de educar para la ciudadanía, y no me lo invento,
señoría, tengo el folleto, lo tengo allí.

Porque, claro, confundimos los temas. ¿Y me dice a
mí que yo quiero adoctrinar? ¡Hombre!, si quisiera adoc-
trinar, creo que los cursos irían por otro camino, señoría.
Me interesa una sociedad que piense libremente y que
entienda perfectamente cómo piensa usted y cómo
pienso yo y como piensa Izquierda Unida y la CHA y el
PAR, porque creo en una sociedad en la que cabemos
todos, por lo que, señoría, no me diga que vengo a
adoctrinar. Es que he pensado que iba a venir con otro
argumento distinto, y no, viene con el argumento dog-
mático del Partido Popular de Madrid, sin reflexionar.
¡Mire usted qué reflexión ha hecho, señora Avilés: uste-
des, ¡bah!, a cumplir las órdenes de que hay que poner
Educación para la ciudadanía en tercero... Pero ¿sabe
usted que en el borrador inicial del currículum de Aragón
iba en segundo? Pero ¿sabe que fue el Consejo Escolar
de Aragón el que, de acuerdo y por unanimidad de
todos, dijo que lo pasáramos a tercero? ¿Y me dice a mí
que yo vengo con las órdenes de Madrid? Perdone
usted… en las comunidades gobernadas por el Partido
Socialista, cada uno ha hecho lo que ha entendido que
tenía que hacer para su comunidad, no así ustedes, que
al pobre consejero de Murcia, que lo había puesto en ter-
cero porque le ocurría lo mismo que a nosotros, le han
hecho cambiar y decir, «chiss, tú como nosotros, ¿eh?,
aquí tocamos el pito y todos a golpe de pito, en segun-
do de la ESO, aquí no se mueve nadie». Señoría, no se
equivoque, no se confunda.

Pero, claro, al final, yo, que vengo aquí con la inten-
ción y diré «con la ingenuidad» de pensar que abando-
namos nuestras tesis para abordar la educación para
Aragón, para abordar lo que nos interesa como arago-
neses, y me doy cuenta de que no, pero esa es la doble
moral, señoría, a la que desde el Partido Popular nos
están acostumbrando a todos.

Y no soy una estrella de los medios de comunicación
ni quiero serlo pero estoy harta de escuchar que lo que
no vale para Cataluña vale para Valencia, estoy harta de
escuchar que lo que sirve en una comunidad del PP no
vale en las gobernadas por el PSOE. Mire usted, señoría,
confío y pienso dedicarme a organizar la mejor ley de
educación para Aragón para que precisamente los ciu-
dadanos aragoneses sepan siempre distinguir entre sus

posiciones y las mías, porque, si no, señoría, esto se ha
terminado, pensaríamos todos igual, y eso es lo que yo
no quiero ni quiero reconocer.

Por eso, señoría, creo que se ha equivocado en su dis-
curso, se ha equivocado rotundamente, pero rotunda-
mente. No puede usted aquí venir a decir que adoctri-
namos, que es que vengo imponiendo Educación para la
ciudadanía. No, señor, que cumplan una ley como cum-
ple el Gobierno, y nosotros somos herramientas para
abordar esa ley. Con lo cual, señoría, creo que se ha
equivocado de medio a medio, creo que lo ha hecho y
creo que, además, debe hacer un esfuerzo, y se lo
digo... me da mucho apuro tener que decírselo, pero yo
creo que tiene que hacer un esfuerzo por averiguar qué
es una competencia lingüística, qué significa que un pro-
fesor de Historia imparta su clase en otro idioma, qué sig-
nifica que tengamos un profesor de francés o de inglés,
son cosas distintas, y esas son competencias que tienen
que conocer nuestros profesores, pero que tenemos que
conseguir también de nuestros chicos. Y tenemos que ha-
cerlo con centros bilingües señoría, con asignaturas en
otros idiomas, fomentando los idiomas, las estancias en
el extranjero, fomentando las estancias en el extranjero
del profesorado, de los alumnos… Ese es el programa
del bilingüismo, y no haciendo guías didácticas, porque
no hacemos guías didácticas para educar para la ciuda-
danía. Confunde que en el tema de convivencia escolar
se han hecho cuatro guías, que una es Convivencia entre
iguales, la otra, Convivencia intercultural, la otra, Rela-
ciones de género, y la otra, Relaciones profesor-alumno,
guías para que les sirvan, para que sirvan a los centros
educativos y a los profesores, no para obligarles a que
las apliquen, para que les sirvan, para que sirvan a los
profesores y a los centros educativos para conseguir im-
plicar a todos, para conocer al otro. No se puede confun-
dir una guía, porque no la hemos hecho, con otras guías
que se han hecho para otro tema distinto, que son las ac-
tuaciones dentro del plan de la convivencia escolar.

Y yo, señorías, estoy muy satisfecha de estar por pri-
mera vez en esta legislatura aquí, porque creo que las
cosas, a pesar de lo que muchos dicen, no se han hecho
tan mal. Porque yo pensaba que aquí también vendría-
mos con discursos distintos, y yo he hecho lo que he en-
tendido que tenía que hacer, que era explicarles, dentro
de ese programa… —y seguramente me he equivocado,
no tengo ninguna duda— pero he intentado explicarles,
dentro de las cien medidas de gobierno, aquellas que co-
rrespondía desarrollar a mi departamento, y les he dicho:
no porque haya omitido cosas quiere decir que no las va-
yamos a hacer. Quiere decir que tenía una intervención
lo suficientemente larga como para no extenderme en
otras cosas. Ahora bien, creo que tendremos tiempo su-
ficiente, y, como saben que, además, me gusta venir
aquí, no me da ningún apuro venir y volver a explicarles
cuantos temas crean que son necesarios para que uste-
des puedan hacer un mejor control al Gobierno, creo
que esa es mi obligación, y, además, creo que soy de los
consejeros que me creo el parlamento.

Pero, miren ustedes, he intentado explicarles esas cien
medidas que teníamos y que pensaba que debíamos me-
jorar, a qué compromisos se entendía que podíamos
llegar y en qué compromisos se entendía que no solo de-
pendían de la voluntad del Gobierno, sino que depen-
dían de otros más. Yo asumo el mea culpa en muchos te-
mas, señoría, en muchos más de los que se imagina. Yo
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no sé si seremos capaces de hacer la mejor ley de edu-
cación para Aragón, pero, sin embargo, valoro muy po-
sitivamente el que usted me haya dicho que quiere llegar
a un acuerdo en esa ley, y es algo que a mí me ha agra-
dado personalmente, y he pensado «bueno, hemos cam-
biado», pero veo que no. Y yo, sin lugar a dudas, les
tendré que demostrar muchas cosas pero yo creo que
hay algún portavoz aquí y alguna portavoz que también
nos tendrán que demostrar muchas otras, porque, claro,
si después del mes de mayo no hemos aprendido to-
dos… ¡hombre!, algo tendremos que pensar, en algún
momento tendremos que reflexionar, en algún momento
tendremos que empezar a hacer una reflexión seria.

El currículo de Aragón. Miren ustedes, no confunda-
mos un manual que un profesor de música o unos profe-
sores de música, en su libertad de cátedra, hacen para
explicar música a sus alumnos con materiales educativos
que se editan desde el Departamento de Educación. Son
cosas distintas, desde el Departamento de Educación se
tienen en cuenta una serie de principios, y hay profeso-
res de música… Porque yo sí que reconozco la libertad
de cátedra, y la reconozco como derecho constitucional,
y la libertad de cátedra, a un profesor, le deja seguir un
método elaborado por una editorial o seguir su método,
y a las editoriales nadie les dice qué es lo que han de
poner o dejar de poner, más que lo que marca la ley es-
tatal y lo que marcamos las distintas comunidades autó-
nomas. Y, efectivamente, en nuestros libros educativos, o
en los libros educativos que han salido al mercado, falta
una parte. Pero, fíjense ustedes, en Andalucía, resulta
que el Partido Popular acusaba a la consejería de que es
que, fíjese usted, aquí los padres no saben nada; aquí,
que sacamos nosotros el currículo en mayo, el 6 de
mayo, nos acusan de haberlo sacado el 6 de mayo.
¡Hombre!, yo diría que, ahí, un poco de coherencia es
necesaria.

Pero, miren ustedes, yo creo que hay dos momentos
importantes, y lo he dicho al principio de mi intervención.
Está el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Aragón,
un Estatuto que nos tiene que llenar de orgullo, y tenemos
un momento, que debemos tenerlo y retenerlo en la me-
moria, que es en el que se va a producir la Expo 2008.
Y la Expo 2008, curiosamente, nació con el acuerdo y el
consenso de todos, con el acuerdo y el consenso de
todos. Y ahora va y resulta que aquellos que no están ex-
cesivamente satisfechos con las notas del mes de mayo
cuestionan constantemente los acuerdos y el consenso
que había con la Expo. Miren ustedes, yo creo que te-
nemos que ser responsables, y a eso es a lo que me re-
fiero: a que tenemos que ser también responsables y co-
herentes con lo que hemos defendido.

Yo he defendido educar para la ciudadanía y lo se-
guiré defendiendo, y, evidentemente, al que no cumpla la
ley tendremos que sancionarle, y, evidentemente, si un
colegio se niega a dar Matemáticas, tendrá una sanción,
la misma que el que se niega a tener Educación para la
ciudadanía, no tengan ninguna duda. Pero es que no
hay un debate ni hay crispación social en torno a esta
asignatura, es un falso debate que yo les diría que hasta
me avergüenza, me avergüenza por la falta de respeto
que supone hacia el profesorado, por la falta de respeto
que supone hacia las escuelas, porque resulta que hay
temas escabrosos, se dice, y claro, es que toca a las fa-
milias. Les voy a poner uno, por ejemplo, el botellón, que
lo tratan los libros: se puede hablar en familia, se habla

en los medios de comunicación, lo hablan entre ellos, y
a la escuela ¿le negamos que hable del botellón? Pero,
si quieren, seguimos, podemos hablar de otros temas, de
las familias monoparentales podemos hablar: se habla
en familia, se habla en la calle, se habla en los medios
de comunicación, y, a la escuela, va y no le dejamos
hablar. Pero ¿de qué estamos hablando?, ¿de qué esta-
mos hablando?, ¿de qué tipo de escuela estamos ha-
blando?, ¿de la escuela que transmite conocimientos y no
educa?, ¿o queremos, además, que la escuela eduque?
Aclarémonos pero no confundamos a la gente, no la con-
fundamos.

Y yo no me siento especialmente orgullosa como es-
pañola. Resulta que el proyecto de Europa es un proyec-
to de mi generación y veinte países se me adelantan en
poner Educación para la ciudadanía, veinte, veinte,
veinte países que por delante de nosotros han dicho:
queremos formar a ciudadanos europeos. Pero luego nos
rasgamos las vestiduras cuando salen los resultados del
informe Pisa y decimos «¡qué mal queda España!»; oye,
pues tan mal como con Educación para la ciudadanía,
por cierto, una directriz europea aprobada en la época
del Partido Popular, que quede bien claro también, eso
que quede también bien clarito. Y yo creo que, si algu-
nos reflexionáramos y repasáramos no solo intervencio-
nes de hace cuatro años, seguramente encontraríamos
muchos más puntos en común que discrepancias y, sobre
todo, seríamos capaces de asumir nuestras propias ac-
ciones y responsabilizarnos de ellas, y creo que eso es
importante.

Señorías, como les he dicho al principio de mi inter-
vención, estoy muy satisfecha, estoy satisfecha de estar
aquí, de explicarles mi proyecto, y estoy deseando con-
tar con su colaboración. Ha habido muchas preguntas
que han hecho y muchas dudas que ha podido suscitar
mi intervención. Hay una cosa que cada día está muy
clara dentro de nuestro sistema educativo: son nuestros
estándares de calidad. Tenemos un reto muy importante,
porque yo creo que hay veces que, cuando utilizamos el
concepto de «ratio», lo utilizamos desde el punto de vista
de lo que significa la planificación y la construcción de
nuevos centros educativos. Estamos hablando de las
ratios por aula. Lo que realmente marca la calidad de un
sistema no es el número de niños en un aula, sino el
número de niños que hay por profesor, y les puedo ase-
gurar que en Aragón, en ocho años de transferencias,
hemos pasado de veinticinco niños por profesor a tener
catorce niños por profesor, ese es un estándar de cali-
dad; hemos pasado de tener unos poquitos centros bilin-
gües, como les he dicho al principio, a tener muchos más
centros; hemos pasado a tener muchos más profesores
en nuestros centros educativos, pero hemos pasado tam-
bién a tener otro personal distinto.

Y eso no significa que privaticemos ni que externali-
cemos. El nuevo colegio que se va a abrir para educa-
ción especial en el Actur es un centro que rigen personas
dependientes del Departamento de Educación, menos el
cocinero y la vigilancia de la residencia. Del resto, quien
atiende, quien educa y quien está con los niños es per-
sonal del Departamento de Educación, es decir, son fun-
cionarios. Pero yo siempre he entendido que estamos
hablando —y es lo que yo defiendo— de un servicio pú-
blico, y, efectivamente, un servicio público lo pueden dar
personas que son funcionarios pero lo pueden dar tam-
bién aquellas empresas —y nosotros, en educación, te-
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nemos un ejemplo muy claro— que son de titularidad pri-
vada pero que se comprometen no con un gobierno, sino
con la sociedad para abordar una serie de objetivos co-
munes. Y eso, en educación, lo entendemos bien desde
el punto de vista de la concertada, con la que les puedo
asegurar que no hay ningún problema en que hoy em-
piecen a impartir, o cuando les toque por su horario,
Educación para la ciudadanía, donde les puedo decir
que este año, además, se ponen en marcha programas
experimentales que han empezado en la pública y que
se van extendiendo, como son las pizarras digitales, y
que desde ayer estamos hablando también con ellos so-
bre cómo empezar a favorecer que la propia educación
concertada pueda tener sus centros bilingües en progra-
mas parecidos a los que hemos estado poniendo en la
pública.

Porque tenemos que aprender a distinguir el objetivo
como departamento, pero el objetivo como Gobierno de
qué generación de aragoneses queremos. Y los arago-
neses de hoy estudian en colegios públicos y en colegios
concertados, por lo que el departamento va a tener que
posibilitar el que todos los aragoneses, todos sin excep-
ción, puedan conseguir esas competencias de las que es-
tamos hablando.

Hemos empezado un camino bueno, tenemos que
continuar por ese camino, y quiero seguir contando con
todos ustedes y quiero seguir contando con su colabora-
ción. Y les voy a decir, señorías, que el que un edificio
sea declarado BIC no quiere decir que sea intocable, si
no, imagínese usted en Tarazona con la catedral, ¡anda
que no!; si aquello no se pudiera tocar, hace mucho
tiempo que la catedral de Tarazona estaría en el suelo, y
el primero que cumple la Ley de patrimonio es el Gobier-
no de Aragón, nunca va más allá de lo que los ayunta-
mientos en sus catalogaciones le permiten y de lo que la
propia ley o la Comisión Povincial de Patrimonio, que al
final es la que decide, nos dice qué tengamos que hacer.
Y, claro, confundir el no poder tocar para no asentar o
para no ver qué hay debajo del puente de Piedra me
parece muy fuerte, me parece fortísimo, pero me sigue
pareciendo fortísimo por una razón: porque, si en algún
momento de la historia del puente de Piedra no se hu-
biera afianzado, ya no habría puente de Piedra segura-
mente, seguramente, sería una posibilidad. Y, como les
digo, es que la catedral de Tarazona la tendríamos en el
suelo, pero es que no podríamos retejar.

Pero, sobre todo, a mí no me preocupa porque yo soy
de los creo que los bienes de interés cultural están ahora
para que los disfrutemos, y estas Cortes son el ejemplo
más claro de cómo un hermoso palacio, además de
poder ser visitado, es útil para la sociedad. ¡Y mire que
se han hecho!, pues no creo yo que en aquella época uti-
lizaran este sistema de vigas ni utilizaran este sistema de
construcción, y estamos hablando de un bien de interés
cultural. Y podríamos poner muchos otros ejemplos en
Aragón, no solo del Gobierno, de la Iglesia católica, de
instituciones privadas…Yo creo que el reto está en con-
seguir respetar nuestras leyes pero dar el uso para el que
queremos destinar cada edificio. Por eso he empezado
diciendo: yo no estoy orgullosa de la gestión del Fleta, en
absoluto, creo que es un fracaso, creo que es un fracaso
el Fleta, pero también suyo, señorías, no tengan ninguna
duda, es un fracaso de todos, lo habremos gestionado
mal unos pero el fracaso es de todos. Y, a mí, eso sí que
me preocupa, claro que me preocupa. Y claro que usted

me dice: hace cuatro años. Naturalmente que hace cua-
tro años; si usted ha leído mi intervención, habrá leído
también que dije: están cambiando las cosas. Pues, des-
pués de cuatro años, no han cambiado las cosas, no en
eso, sino en otras. 

Nos tuvimos que adjudicar la licencia de la Escuela
de Artes, el Gobierno de Aragón, tuvimos que adjudi-
carnos la licencia de la ampliación del Pablo Serrano, y
estoy hablando de edificios que estaban en un docu-
mento que le gusta mucho sacar al señor Barrena, que
eran los compromisos de las distintas instituciones al mar-
gen de lo que era el recinto de Ranillas. Eso, señoría, a
mí, que soy municipalista, no me gusta, pero me gusta
que las instituciones también cumplan conmigo, y por eso
les he dicho en mi intervención: no quiero que presu-
pongan que la reunión con el Ayuntamiento quiere decir
que va a salir nuestro proyecto, lo que queremos es llegar
al acuerdo con el Ayuntamiento y buscar el calendario
para poder tener un teatro del siglo XXI en Zaragoza, ese
es el objetivo del Gobierno de Aragón, en un solar, en
una parcela que ustedes adquirieron cuando goberna-
ban, y que tenemos el compromiso de ejecutar. Pero no
estoy tampoco orgullosa de otra serie de actuaciones que
hemos tenido, aunque, señorías, si todos tenemos que
hacer reflexión, yo creo que hay alguno que también la
tendría que hacer, y más que otros.

Creo que nos hemos alargado muchísimo, señorías.
Me he comprometido al principio a que el director ge-
neral de Administración Educativa vendría a informarles
de lo que ha sido este inicio de curso. Creo que es im-
portante que hablemos de la planificación de centros y
de cómo se están planificando. No quiero extenderme
más y concretar mucho más en esta primera compare-
cencia pero creo que sí les he podido dar un buen núme-
ro de compromisos con los cuales desde el primer día
estamos trabajando: el compromiso de ampliar la esco-
larización cero-tres, el compromiso de ampliar las com-
petencias de nuestros jóvenes, la ley de educación, la ley
de lenguas y todo aquello que esta mañana les he co-
mentado. Espero poder ir contando con su colaboración
y que, además, podamos ser capaces de llegar a acuer-
dos y a consensos. Esa es la disposición que hoy pongo
a todos ustedes sobre la mesa.

Muchas gracias.

La señora diputada AVILÉS PEREA: Señor presidente.

El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora
consejera.

Sí, señora Avilés, ¿qué desea?

La señora diputada AVILÉS PEREA: Señor presidente,
muy brevemente, por alusiones, me gustaría hacer uso de
la palabra.

La señora consejera me ha aludido personalmente. 

El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Avilés…

La señora diputada AVILÉS PEREA: Según el
Reglamento…

El señor presidente (LARRED JUAN): … según el
Reglamento —lo tengo delante—… 
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La señora diputada AVILÉS PEREA: Muy brevemente…

El señor presidente (LARRED JUAN): … yo entiendo que no ha habido nin-
guna alusión. La consejera, lógicamente, si usted le pregunta, tiene que res-
ponderle.

No le doy la palabra. Gracias.
Señora consejera, le pido que se quede dos minutos para poder finalizar

la comisión.

Delegación, en su caso, de la comisión en la Mesa de
la misma a efectos de lo previsto en el artículo 56 del
Reglamento de la cámara.

Tercer punto del orden del día: «Delegación, en su caso, de la comisión
en la Mesa de la misma a efectos de lo previsto en el artículo 56 del
Reglamento de la cámara».

¿Por asentimiento se puede votar? ¿Sí? Pues se aprueba por asen-
timiento.

Cuarto punto: «Ruegos y preguntas».
No hay ruegos y preguntas.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

Y por último, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior.

¿Se aprueba?
Pues, sin nada más, se levanta la sesión. [A las trece horas y treinta mi-

nutos.]
Gracias.
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