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 3) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de dar cuenta del Plan General de Ins-
talaciones Deportivas.

 4) Comparecencia del director general de Administra-
ción Educativa, a propuesta de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, al objeto de informar sobre el 
proceso de escolarización para el curso 2009-2010 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

 5) Debate y votación de la proposición no de lo ley 
núm. 74/09, sobre el Centro Acuático Polivalente de 
Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 6) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 75/09, sobre el convenio de cooperación entre la 

DGA y la Universidad de Zaragoza para el desarrollo del 
deporte universitario, presentada por el G.P. Popular.

 7) Ruegos y preguntas.

 
 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por el vice-
presidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ricardo Canals Li-
zano, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana 
de Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa la letra-
da Sra. Agüeras Angulo.

 Comparecen ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Victoria 
Broto Cosculluela, y el director general de Administración 
Educativa, Ilmo. Sr. D. Felipe Faci Lázaro.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías. Buenos días, señora consejera. Va a dar co-
mienzo la Comisión de Educación, Cultura y Deporte 
correspondiente al 17 de junio de 2009 [a las diez 
horas y veinte minutos].
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el fi nal.
 En relación con el punto número dos y el punto nú-
mero tres, que son la comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte, por un lado, a pro-
puesta de Chunta Aragonesista, y, por otro, a propues-
ta de seis diputados del Grupo Parlamentario Popular, 
al objeto de informar y dar respuesta detallada en re-
lación con la situación actual de las infraestructuras e 
instalaciones deportivas existentes en Aragón, y con el 
Plan General de Instalaciones Deportivas previsto para 
esta VII legislatura, esta Mesa decidió en su día sustan-
ciarlos en un mismo punto.
 Por otro lado, como no es habitual hacer dos compa-
recencias en una, la Mesa, una vez oídos los portavo-
ces, por mayoría, ha decidido que el debate se desarro-
lle de la siguiente manera: primero, exposición de un 
representante del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista por un tiempo máximo de quince minutos; se-
gundo, exposición del Partido Popular por un tiempo 
máximo de quince minutos; después, intervención de la 
consejera por un tiempo máximo de quince minutos; ré-
plica de Chunta Aragonesista por tiempo de cinco minu-
tos; réplica del Partido Popular por tiempo de cinco mi-
nutos; dúplica de la consejera por tiempo de cinco minutos 
y, luego, el resto de los grupos parlamentarios.
 Así pues, comenzamos. Para exposición por parte 
de Chunta Aragonesista, señora Nieves Ibeas, tiene un 
tiempo máximo de quince minutos.
 

Comparencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte al ob-
jeto de informar y dar respuesta 
detallada en relación con la situa-
ción actual de las infraestructuras e 
instalaciones deportivas existentes 
en Aragón, y con el Plan General 
de Instalaciones Deportivas previs-
to para esta VII legislatura.

 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, buenos días.
 Le planteamos un tema que llevamos arrastrando 
desde hace ya demasiados años, sobre todo teniendo 
en cuenta que en estas Cortes, a raíz de una iniciativa 
planteada por el Grupo Popular en el Pleno de las 
Cortes de Aragón un 30 de abril de 2004, todos los 
grupos presentes en las Cortes de Aragón acordamos 
unánimemente instar al Gobierno para que presentara 
un plan general de instalaciones deportivas.
 Las primeras declaraciones que realizó el Gobierno 
a raíz de aquel acuerdo son que ese plan llegaría y 
que, además, tal y como se entendió, se debatiría o, 
por lo menos, se haría una exposición en estas Cortes. 
Estábamos hablando de un plan en el que se tenían 
que haber establecido, en principio, las actuaciones a 
corto, medio y largo plazo, las medidas de gestión 
para cada una de las instalaciones y los recursos nece-
sarios.

 Como usted sabe, mi grupo parlamentario ha esta-
do siguiendo a lo largo de estos años, desde 2004, la 
pista a este Plan General de Instalaciones Deportivas. 
Cada vez que ha comparecido un miembro del 
Gobierno relacionado con Deporte o la propia conse-
jera —usted o quien le precedió en el cargo—, hemos 
abordado este tema, más que nada porque nosotros 
no queríamos un listado de actuaciones y sí es verdad 
que nos hemos visto obligados a pedirles información 
sobre cuáles habían sido las actuaciones a raíz de 
aquel 2004.
 Pero había un incumplimiento, y es que ese compro-
miso de que se presentaría ese plan nunca llegó a 
materializarse. Y yo, hoy, pensaba que, al sentarme 
aquí, tendría el plan, pero, evidentemente, es posible 
que, cuando intervenga usted, usted nos presente ese 
plan.
 ¿Por qué es fundamental para mi grupo parlamen-
tario este plan? No solamente para dar un toque de 
atención al Gobierno sobre este incumplimiento, sino 
porque creemos que es absolutamente fundamental 
para el desarrollo territorial, y, sobre todo, un desarro-
llo territorial equilibrado en lo que se refi ere al depor-
te. Creemos que tiene que haber un marco en el que se 
defi nan las responsabilidades de las instituciones públi-
cas no solamente de las instituciones públicas, sino 
también de otros agentes públicos y privados que inter-
vienen fi nalmente en la práctica deportiva, desde los 
clubes, desde las propias universidades que existen en 
estos momentos en Aragón, las federaciones, los de-
portistas, etcétera. Todo eso debería estar plasmado 
en algún documento que permita luego seguir adelante 
de otra forma.
 Creemos, además, que, a raíz de la Ley de Comar-
calización —en uno de sus puntos se establece clarísi-
mamente que las comarcas participarán en la elabora-
ción del Plan General de Instalaciones Deportivas de 
Aragón—, evidentemente, las comarcas también tie-
nen que poder tener ahí ese refl ejo, los ayuntamien-
tos..., básicamente las tres patas, o las cuatro porque 
también estarían las diputaciones provinciales, debe-
rían estar ahí recogidas.
 ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos son anun-
cios en los medios de comunicación sobre puesta en 
marcha de diferentes actuaciones, e incluso de parti-
das presupuestarias que están destinadas, por ejem-
plo, en las diputaciones provinciales para la puesta en 
marcha de equis instalaciones. La pregunta que nos 
surge es: ¿qué tienen que ver esas actuaciones de par-
te, por así decirlo, con ese plan general?
 Como no vemos que hayan establecido ustedes 
unos mecanismos de coordinación sufi ciente, porque 
no los encontramos escritos en ningún texto, hoy espe-
ro también que usted nos pueda informar sobre ello, 
pero, además, es que comprendemos que es absoluta-
mente necesario que se puedan fi jar cuáles son las 
necesidades mínimas que tenemos en Aragón y que, 
además, se pueda y se deba determinar cuáles son las 
prioridades que se plantea el Gobierno, que entiende 
el Gobierno que hay, y las que hay objetivas en la co-
munidad autónoma, para ese equilibrio territorial y, 
sobre todo, para permitir también a las entidades loca-
les que determinen a su vez sus propias necesidades, 
pero, digamos, siguiendo de alguna forma una serie 
de directrices generales.
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 De alguna manera, lo que estamos pidiendo desde 
hace tantos años —y eso es lo que creíamos que ha-
bíamos aprobado aquel 30 de abril de 2004— es un 
plan director, es un instrumento, básicamente, también 
jurídico y técnico para permitir a la ciudadanía arago-
nesa la práctica deportiva en sus diferentes vertientes, 
desde la iniciación hasta la formación, el ocio, el man-
tenimiento, la competición..., y, además, queríamos 
que se pusieran de manifi esto las necesidades de esta-
blecer y fi jar esas directrices generales para la planifi -
cación y la construcción y también para el manteni-
miento, para la actualización, pero, sobre todo, para 
la gestión de las infraestructuras deportivas.
 Evidentemente, ese plan tiene que tener, a nuestro 
modo de ver, una parte relacionada con esto último 
que acabo de señalar, es decir, con la propia optimi-
zación de las infraestructuras y de los equipamientos 
deportivos. Por ello, echamos de menos que, en esa 
refl exión global, el Gobierno no se detenga o no quie-
ra hacer expresa esa refl exión sobre la necesidad de 
tener una regulación, una normativa de regulación 
consensuada de cuáles tienen que ser esos criterios 
básicos que tienen necesariamente que considerarse 
en la construcción y en la gestión del equipamiento 
deportivo.
 Si no tenemos ese plan, si no tenemos esas directri-
ces, si no tenemos esos planteamientos objetivos y ob-
jetivables —objetivables quiere decir «medibles»—, 
difícilmente se va a poder realizar una evaluación de 
cuál es la situación que tenemos en estos momentos y 
el modelo al que aspiramos en esta Cámara o al que 
aspira el propio Gobierno.
 Sinceramente, a nosotros no nos satisface que usted 
comparezca en las Cortes de Aragón, a petición del 
grupo parlamentario que sea, y que su respuesta, bási-
camente, sea la de «bueno, hay cosas que hacer pero 
estamos muy bien». Yo no vengo aquí hoy para decirle 
«oiga, mire usted, es que lo están haciendo todo mal», 
no, yo vengo a decirles: oiga, es que ustedes no están 
planifi cando, ustedes no están haciendo expresa esa 
voluntad que manifestamos aquí, en estas Cortes. Y, 
por lo tanto, no me interesa tanto la satisfacción que 
pueda tener el Gobierno en venir hoy aquí a hablar, 
porque es una coletilla que suelen ustedes utilizar para 
aprovechar que viene hoy aquí a decirnos las actua-
ciones que han hecho en estos años, no me interesa la 
secuencia de actuaciones, no me interesa la descrip-
ción de todos los equipamientos que se han puesto en 
marcha, lo que le estamos pidiendo es que explique 
por qué esos y no otros, y por qué esos no a partir del 
sentido común o a partir de la buena voluntad de una 
dirección general o de un departamento, sino a partir, 
insisto, de criterios objetivos, de criterios objetivables 
y, sobre todo, desde esa coordinación necesaria entre 
las distintas instituciones que tienen responsabilidad.
 Será la única forma, como le señalo, de poder eva-
luar esa calidad en la oferta, será la única forma de salir 
de un atascamiento en el que, personalmente, mi grupo 
está viendo al Gobierno demasiado anclado en «esta-
mos haciendo cosas» y no en «vamos a ver cómo tene-
mos lo mejor para esta comunidad autónoma, vamos a 
ver cómo somos un referente, deportivo en este caso, o 
en la práctica deportiva en el Estado, por lo menos».
 Así que le agradeceré que nos diga cuáles son to-
das esas prioridades, cuáles son esos criterios objeti-

vos, medibles y objetivables, y, sobre todo, espero que 
nos pueda explicar varias cosas. En primer lugar: ¿por 
qué ustedes plantean un plan para tres años cuando lo 
que se necesita es mucho más que un plan para tres 
años? Ustedes entienden que un plan es, insisto, ese 
listado de actuaciones, y ustedes nos dicen: vamos a 
tener un plan —lo ha dicho usted— de 2009 a 2012. 
Quiere decir —y permítame que le haga la interpreta-
ción—: vamos a ver estas actuaciones de aquí a 2012. 
No, lo que le estamos pidiendo es cuáles son los crite-
rios por los que ustedes deciden esto y qué tipo de 
modelo esperan ustedes que tenga Aragón, por ejem-
plo, en los diez próximos años, por dónde quiere usted 
que caminemos. Porque los tres años pasan rápido.
 Y fíjese usted, más vale que hayamos pedido que 
venga porque hoy nos acabamos de enterar de otra 
novedad, usted viene aquí y nos dice: para ese plan 
2009-2012, vamos a destinar treinta y dos millones de 
euros. Escrito, vamos, está escrito en la transcripción 
de las Cortes de su palabra, es su palabra, no me lo 
estoy inventando. Pero hoy acabo de escuchar que 
usted ha dicho que no van a ser treinta y dos, sino que 
van a ser cuarenta y cinco. Claro, de treinta y dos a 
cuarenta y cinco, ya sé que solamente hacen falta siete 
millones de euros, pero la Universidad de Zaragoza se 
estaba ahogando porque necesitaba ocho millones de 
euros para funcionar en gasto corriente. Entonces hay 
veces en que cuesta poco sacar los millones, como en 
este caso. Ya nos explicará, pero más vale que haya 
venido usted hoy y haya tenido esta magnífi ca ocasión 
para explicar que ha incrementado un poco su presu-
puesto.
 ¿Dónde está el documento en el que se justifi ca tam-
bién esa necesidad y donde se establecen esas priorida-
des, donde se secuencien las actuaciones? ¿Dónde está 
ese documento en el que tiene que aparecer perfecta-
mente explicada cuál es la función que tiene que desem-
peñar el Centro Aragonés del Deporte?
 Y todo esto se lo digo sabiendo que estamos hablan-
do de un departamento y, sobre todo, de una dirección 
general que, francamente, va a la baja en apuesta pre-
supuestaria. Yo tenía aquí para el Plan General de Insta-
laciones Deportivas, tengo recogido que ustedes, este 
año, para 2009, tienen el 30% menos de presupuesto 
que el año pasado, el 30% menos, y aún hay algo por-
que hay un millón de euros para la pista de hielo de 
Jaca. Yo les decía: ¿cuántas pistas de hielo de Jaca re-
suelven el Plan de Infraestructuras en este caso? Tienen 
menos nivel de inversión para 2009 que el que ustedes 
tenían previsto en 2006. Tiene que entender que nos 
preocupa saber cómo están orientando ustedes sus pa-
sos, porque, si no, esto es una suma de actuaciones, y 
eso no es en absoluto la planifi cación.
 Y concluyo porque yo creo que en esto hay poco 
más que decir y es usted sobre todo quien tiene que 
aportarnos la información, yo le puedo aportar ya 
poco más de lo que le estoy diciendo.
 ¿Qué pasa con la Romareda? ¿Qué pasa con el 
nuevo campo de fútbol? ¿Qué pasa con el compromiso 
manifi esto? ¿De dónde van a sacar el dinero? Creo 
que es Deporte. Yo tengo aquí datos de 2007, de 
2008 y datos de 2009, le resumo. Sin tener nada cla-
ro, lo que sí ha dicho el Gobierno de Aragón —y espe-
ro que no me responda que, como no lo ha dicho 
usted, entonces no tiene nada que ver en el asunto, 
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porque de ésas ya hemos tenido también varias— es 
que, por cada millón de euros que ponga el Ayun-
tamiento de Zaragoza, pondrá un millón de euros el 
Gobierno de Aragón. Estamos hablando al menos de 
ciento veintiséis millones de euros, porque ya se ha ido 
un 20% en la estimación de lo que era el proyecto, 
estamos hablando de ciento treinta millones de euros, 
y a lo mejor, dentro de tres meses, pues lo mismo que 
usted ha pasado de treinta y dos a cuarenta y cinco, 
eso da también un salto, ¿no?, da un salto.
 Pero, oiga, si el Ayuntamiento piensa poner cin-
cuenta millones de euros —no lo sé, o sesenta, o trein-
ta, o veinticinco), ¿me quiere decir usted que van a 
poner treinta, cincuenta o sesenta, los que sean, los 
mismos que ponga el Ayuntamiento de Zaragoza y no 
somos capaces de incrementar..., o ustedes no son 
capaces de incrementar el nivel de inversión en la co-
munidad autónoma, con todas las carencias que hay, 
por mucho que a usted le parezca bien, Con toda la 
necesidad de organizar y reorganizar los equipamien-
tos o de hacerlos crecer de una forma coherente?
 Evidentemente, quiero conocer cuál es su compro-
miso porque usted es la responsable en temas deporti-
vos, y no me puedo imaginar que, cuando se habla de 
compromiso en infraestructuras deportivas, usted no 
tenga nada que decir en esto. Así que le pido su opi-
nión clara y defi nida en este caso: hasta dónde va a 
llegar el compromiso de Aragón; y, entonces, luego le 
preguntaremos a costa de qué. Pero, evidentemente, 
es usted quien tiene ahora la palabra.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nava-
rro, tiene la palabra por quince minutos.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Bienvenida, señora consejera, a esta su comisión.
 Como bien sabe, señora consejera, mi compañero 
de grupo, el señor Suárez, le interpelaba el pasado 
año sobre la política general de su departamento en 
materia de deporte. Ya en su intervención le decía que 
el Grupo Parlamentario Popular y él mismo tenían la 
sensación de que ustedes conceden poca importancia 
al deporte. Y esa sensación general que tenía mi grupo 
entonces no ha mejorado, señora consejera, es más, le 
puedo decir con rotundidad que esa percepción de 
dejadez con la que están actuando en materia depor-
tiva no solo no ha mejorado, sino que, desgraciada-
mente, se ha acrecentado de forma manifi esta.
 Mire usted, estamos cansados ya de oír bellas fra-
ses que han manifestado en sus distintas intervencio-
nes, como que el deporte está ligado estrechamente al 
desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos a 
través de múltiples relaciones; que es una herramienta 
ideal para la formación de nuestros niños y jóvenes; 
que, a través del deporte, se contribuye a desarrollar 
valores del desarrollo físico e intelectual; que el depor-
te tiene especial importancia dentro de las políticas 
que desarrolla su departamento. Al fi nal, todo teoría, 
señora consejera. Si esta es la dirección general por la 
que tiene especial interés dentro de su departamento y 
no funciona en absoluto, ¿cómo van a ir el resto de las 
direcciones generales que usted preside?

 Y ¿por qué le digo todo esto? Cualquiera podría pen-
sar que es una mera pataleta de la oposición. Pues no, 
señora consejera, aquí vamos a hablar de hechos objeti-
vos, y los hechos objetivos al fi nal son inapelables.
 Y un hecho objetivo de su nefasta actuación en 
materia de deporte son los propios presupuestos que 
su departamento destina a la Dirección General de 
Deporte, donde vemos que, año tras año, el nivel de 
inversiones es cada vez menor, y eso, para nuestro 
grupo, resulta preocupante. Ya se lo decía mi compa-
ñero, el señor Suárez: que ya, en 2008, la Dirección 
General de Deporte bajó casi un 25%, en el capítulo 
de inversiones reales, y para el ejercicio 2009, que 
también se lo acaba de decir la señora Ibeas, un 30% 
menos de inversión. Y ello para nuestro grupo, le vuel-
vo a reiterar, resulta preocupante.
 Y de momento, en referencia a la ejecución de infra-
estructuras deportivas, que yo sepa, no cabe la imagi-
nación, aquí solo valen euros de los de contar y de los 
de poner; por supuesto que son la única herramienta 
que van a tener los municipios aragoneses para poder 
realizar inversiones o infraestructuras de este tipo.
 Pero, mire, estaré de acuerdo, como nos ha dicho 
también en alguna ocasión, con que los tiempos en 
política, lógicamente, o los tiempos a aplicar en este 
caso los marcan ustedes, y son ustedes quienes fi jan la 
política presupuestaria a ejecutar en cada caso. En 
eso, totalmente de acuerdo. Pero, ¡hombre!, no nos 
quiera vender a la opinión pública y a los grupos de la 
oposición el esfuerzo inversor que hacen en materia 
deportiva cuando, realmente, no es así.
 Pero más grave aún, señora consejera: ustedes no 
son creíbles y hacen del engaño una virtud. Y le pre-
gunto: ¿cuándo van a ser capaces de cumplir el com-
promiso adoptado en abril de 2004 de traer a estas 
Cortes para debatirlo el Plan General de Infraestructu-
ras Deportivas?, como les estaba recordando con ante-
rioridad la señora Ibeas.
 Sabe perfectamente que les dimos una segunda 
oportunidad en la moción 30/08, que se debatió en el 
Pleno de estas Cortes, creo que fue en octubre del año 
pasado, que presentó mi grupo, y en la que instába-
mos al Gobierno a «presentar —en este caso, a su 
departamento—, en el plazo de tres meses, el Plan 
General de Instalaciones Deportivas, en donde se esta-
blezcan las actuaciones a corto, medio y largo plazo 
en todas y cada una de las comarcas aragonesas». Es 
más, sabe usted perfectamente que fuimos generosos y 
aceptamos una enmienda del Grupo Parlamentario 
Socialista en la que nos proponían la ampliación del 
plazo para la presentación de este Plan de Instalacio-
nes Deportivas a seis meses para que, lógicamente, 
pudiera elaborar su departamento con tranquilidad 
dicho plan.
 Pues ni aun así, señora consejera. Han pasado ya 
más de seis meses, hemos dado, creo yo, el tiempo o 
el plazo oportuno para que se cumpliera este plazo de 
seis meses, y de momento, que yo tenga constancia, en 
estas Cortes no tenemos conocimiento de este Plan de 
Instalaciones deportivas. Igual nos da una sorpresa, y 
nos da un pen¸ nos da un lápiz de estos con el Plan de 
Instalaciones Deportivas, que se lo ha traído en el bol-
sillo, pero me parece que no va a ser el caso.
 Y, por supuesto, hoy que tenemos la comparecencia 
centrada en el tema de infraestructuras deportivas, en-
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tenderá, señora consejera, que no podemos dejar de 
hablar de otro tipo de infraestructuras deportivas 
como, por ejemplo, del Centro Aragonés del Deporte, 
o del Parque Deportivo Ebro, o de cualquier otro tipo 
de instalaciones que están planteadas.
 En referencia al Centro Aragonés del Deporte, lo 
que según ustedes, el equipo de gobierno PSOE-PAR, 
iba a ser la quintaesencia del deporte, que iba a hacer 
de Aragón un referente a nivel internacional y que na-
cía con la voluntad de erigirse en una suerte de univer-
sidad del deporte que aportaría todas las necesarias 
infraestructuras y sistematizaría el seguimiento de to-
dos las diferentes aspectos en la práctica deportiva 
—esto no lo digo yo, está escrito en una entrevista—, 
y decía el entonces consejero de Cultura, el señor Ca-
llizo, «es la mayor apuesta por el deporte que ha he-
cho nunca esta comunidad autónoma en toda su histo-
ria y está llamado a convertirse en la locomotora de 
una política deportiva que permita abordar el nuevo 
siglo con holgura, pues de momento, que yo sepa, 
paralizado, señora consejera.
 En resumen, esa es la política que están haciendo 
ustedes con el deporte, y más en materia de infraes-
tructuras deportivas, es decir, la de no hacer nada. Ni 
hizo nada el señor Callizo con el tema del Centro Ara-
gonés del Deporte, ni hizo nada la señora Almunia, su 
antecesora en el cargo de consejera de Educación, ni, 
por supuesto, que yo sepa, ha hecho nada hasta ahora 
usted, excepto poner este año en los presupuestos se-
tenta y ocho mil euros, creo que son, en una partida 
específi ca para el Centro Aragonés del Deporte, que, 
si tiene a bien, pues me dice en qué se van a invertir, 
porque creo o considero que, con setenta y ocho mil 
euros, poco se puede hacer en el volumen de inversión 
previsto, y que considero que es un proyecto ambicio-
so y necesario, o al menos, así lo entendemos desde mi 
grupo.
 Sabe usted, señora consejera, que le he hecho va-
rias preguntas sobre el grado de ejecución de todas y 
cada una de estas infraestructuras que estaban plan-
teadas para ejecutar en el Centro Aragonés del Depor-
te y la respuesta ha sido la misma, es decir, que no han 
hecho nada, excepto lo que estaba ya ejecutado des-
de hace años, que es la pista de atletismo. Ni siquiera 
entiendo yo que hayan sido capaces de tener una pla-
nifi cación —o, por lo menos, si la tienen, espero que 
nos la mencione— de decir: bueno, pues hemos hecho 
este cronograma y, como es un proyecto ambicioso 
que necesita unas inversiones extraordinarias, fuertes, 
hemos planifi cado desarrollarlo en diez, cinco años, 
quince... Pero, por lo menos, entenderá que desde los 
grupos de la oposición queramos, si es que tiene esa 
planifi cación, por lo menos, nos la cuente, si es que 
realmente tiene voluntad su gobierno de ejecutar esta 
instalación, porque, si no tienen voluntad de ejecutar-
la, pues nos dicen tranquilamente «no tenemos inten-
ción de ejecutar el Centro Aragonés del Deporte», y 
así acabamos.
 También quiero decirle que a mi grupo nos preocu-
pa, según oí estos días, que se decía que el Palacio 
Municipal de Deportes de Zaragoza, lo que conoce-
mos todos familiarmente en Aragón como «el huevo», 
que, teóricamente, tampoco se sabe si es propiedad 
municipal, aunque, teóricamente, es propiedad munici-
pal, pero, bueno, parece que los suelos son también 

del Gobierno de Aragón..., existe ahí..., y que necesi-
ta también una serie de inversiones para homologar 
sus instalaciones o para poner al día sus instalaciones. 
Yo no sé si ha estado en conversaciones con el Ayun-
tamiento de Zaragoza para ver qué tipo de inversiones 
son necesarias para adaptar o dotar estas instalacio-
nes, que, lógicamente, llevan muchos años en uso y 
necesitan una inversión, y si han llegado a un acuerdo 
económico entre las dos instituciones para, lógicamen-
te, aplicar las inversiones necesarias.
 Como también podríamos hablar del Centro Depor-
tivo Ebro, donde aparece este año una partida presu-
puestaria, creo que es de ciento cincuenta mil euros, y 
que también, lógicamente, está escaso de fi nanciación 
para adaptar o para dotar las instalaciones.
 Señora consejera, yo simplemente, para acabar 
este turno de intervención, quiero decirle que, si de 
verdad cree que el deporte tiene el valor sufi ciente 
para hacer un esfuerzo económico, le rogaría, señora 
consejera, que lo haga en realidad.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Señora consejera, es su turno. Tiene un tiempo de 
quince minutos.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 No voy a hablar sobre el deporte en general, sí voy 
a decirles que, para nosotros, el sistema deportivo bási-
co estaría basado en la relación entre los deportistas, 
las instalaciones y los técnicos; que el deporte es funda-
mental para el desarrollo de una sociedad moderna, y 
en este momento, además, mucho más para la reactiva-
ción de la economía. Pero, sobre todo, les voy a hablar 
del Plan de Instalaciones Deportivas, que es a lo que he 
venido, el plan que vamos a llevar a cabo de 2009 a 
2012 y que, lógicamente, es una continuidad del que 
ya se ha llevado a cabo, que supuso una inversión por 
parte del Gobierno de Aragón de más de treinta millo-
nes de euros, mediante protocolos con las diputaciones 
provinciales, convenios con diversos ayuntamientos de 
Aragón y el II Plan de Refugios de Montañas.
 Para que puedan valorar la importancia de las ac-
ciones que les voy a desglosar a continuación, les 
adelanto que la cifra, como ya se ha dicho aquí, es de 
más de cuarenta y cinco millones de euros de inversión 
por parte de mi departamento a lo largo de 2009 y 
2012. Esto supone que, unida la inversión de las dipu-
taciones provinciales, los ayuntamientos y las federa-
ciones y los clubes, supondrá una inversión en instala-
ciones deportivas de alrededor de ochenta millones de 
euros.
 ¿Cuáles son las líneas de actuación que hemos 
puesto en marcha para llevar a cabo este plan? Por 
una parte, los protocolos de colaboración con las tres 
diputaciones provinciales; por otra parte, convenios 
directos con algunos ayuntamientos con necesidades o 
condicionantes singulares; por otra parte, una convo-
catoria pública para municipios aragoneses de más de 
cinco mil habitantes, y, por otra parte, una convocato-
ria pública anual para ayudas a instalaciones deporti-
vas de clubes o federaciones aragonesas deportivas.
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 Tenemos en marcha nuestro Plan de Instalaciones 
Deportivas 2009-2012 y cada una de las acciones que 
la componen está en diferentes niveles de ejecución. Por 
lo tanto, se las voy a analizar individualmente.
 En relación con el protocolo de colaboración con 
las diputaciones. Con este plan se pretende la inver-
sión en los municipios más pequeños del territorio. Es 
un convenio en colaboración con las diputaciones pro-
vinciales y los propios ayuntamientos. Y en este proto-
colo, que permite llevar a cabo una serie de inversio-
nes a tres bandas, el marco temporal de colaboración 
con las diputaciones se concentra en tres años: 2009, 
2010 y 2011.
 Los planes de Huesca ya están en marcha, en este 
momento se están fi rmando los convenios con cada uno 
de los ayuntamientos. Y a efectos de agilizar la gestión 
y facilitar la tarea de justifi cación de los ayuntamientos, 
teniendo en cuenta que son ayuntamientos pequeños y 
supone algunas difi cultades de tramitación, lo que hace-
mos es repartirnos los ayuntamientos de manera que 
unas son gestionadas por las propias diputaciones y, 
otras obras, por el Gobierno de Aragón.
 El plan con la provincia de Zaragoza está en trami-
tación y está prevista su publicación en el Boletín Ofi cial 
de Aragón a mediados de julio. La consignación presu-
puestaria prevista es de 4,5 millones de euros entre 
2009 y 2011. Saben que es la primera vez que se fi rma 
este convenio de colaboración con la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, a diferencia de con las de Teruel y 
Huesca, que ya tenemos experiencia de haber colabo-
rado en otras ocasiones, y la convocatoria se gestionará 
desde el departamento y será la Diputación Provincial 
de Zaragoza, a través de una comisión mixta de valora-
ción, la que podrá sumarse a la resolución de la convo-
catoria aportando su fi nanciación.
 El siguiente instrumento que hemos utilizado es la 
propuesta de cuatro convenios que, por diferentes cir-
cunstancias, nos motiva la fi rma de un convenio direc-
to. Son cuatro casos.
 Por una parte, un nuevo campo de fútbol en Ejea, 
porque la necesidad de construcción de un nuevo cole-
gio ha motivado una serie de cambios de uso de las 
parcelas municipales y hacía urgente la colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Ejea para el traslado del campo de fútbol a un nuevo 
emplazamiento. La subvención que tenemos prevista 
para esta acción es de 2,5 millones de euros, sobre 
una actuación de 3,8.
 Por otra parte, es necesaria una remodelación del 
pabellón de Los Planos, de Teruel. Saben ustedes que 
el CAI Voleibol de Teruel fue proclamado campeón de 
la Superliga española y, además de la importancia, 
por supuesto, deportiva que tiene este hito, nos permite 
jugar en la máxima liga europea el próximo año. Esta 
realidad nos ha obligado a realizar una serie de mejo-
ras de la instalación (la supresión de una estructura 
metálica, sustitución de la superfi cie de juego...), una 
serie de acciones que suponen una subvención, que es 
la que vamos a llevar a cabo por parte del Gobierno 
de Aragón, de trescientos dieciséis mil euros, sobre 
una actuación de cuatrocientos setenta y nueve mil.
 También vamos a fi rmar un convenio con el Ayun-
tamiento de Alcañiz. El campo de fútbol de Alcañiz es 
el de hierba artifi cial más antiguo de Aragón y eso ha 
propiciado que el terreno de juego se haya quedado 

obsoleto ya que la estructura del pavimento es total-
mente diferente a las estándares actuales. Además, 
cuando el equipo retornó a la tercera división, comuni-
có la imposibilidad de jugar en dicho terreno. Y vamos 
a llevar a cabo una serie de mejoras y el ayuntamiento, 
con sentido común, ha aprovechado para reformar al-
guno de los equipamientos adyacentes, que estaban 
muy deteriorados, y la subvención prevista por el 
Gobierno de Aragón para esta acción es de quinientos 
cincuenta y siete mil euros, sobre una actuación de 
ochocientos cuarenta y cinco mil.
 Por otra parte, como saben, tenemos una serie de 
instalaciones cedidas al Ayuntamiento de Huesca, con-
cretamente la piscina cubierta y el pabellón polideporti-
vo del parque, que son instalaciones deportivas propie-
dad del Gobierno de Aragón y que están gestionadas 
por el Ayuntamiento de Huesca, de acuerdo con un 
convenio que se fi rmó ya en 1988. En la actualidad 
quedan pendientes obras urgentes de remodelación y 
mantenimiento, que son, concretamente, la reparación 
de la cubierta de la pista del pavimento deportivo del 
pabellón del parque y una serie de actuaciones que, 
por no extenderme, les voy a decir que tienen una con-
signación presupuestaria de un millón trescientos veinte 
mil euros, incluidos los honorarios técnicos, y que se 
distribuirá en tres anualidades: en el año 2009, el 
Gobierno de Aragón aportará seiscientos mil euros; en 
el año 2010, seiscientos mil, y en el año 2011, ciento 
veinte mil. Y el convenio también incluirá una cláusula 
por la que, al fi nalizar estas actuaciones, se iniciará el 
proceso de transmisión de la titularidad de ambos espa-
cios deportivos al Ayuntamiento de Huesca.
 Por otra parte, tenemos también —lo he anunciado 
al comenzar mi intervención— una convocatoria públi-
ca para municipios aragoneses de más de cinco mil 
habitantes. Ya he dicho que en los protocolos de cola-
boración con las tres diputaciones provinciales (en los 
dos fi rmados con Huesca y Teruel y el que está en vías 
de tramitación en Zaragoza) han quedado excluidos 
los ayuntamientos grandes que, por su volumen pobla-
cional, requieren unas infraestructuras deportivas muy 
diferentes a las del resto de los ayuntamientos. Concre-
tamente, la consignación presupuestaria que tiene el 
Gobierno de Aragón para todas estas actuaciones, 
para esta convocatoria —se publica en el Boletín Ofi -
cial de Aragón—, será de veintidós millones de euros 
para una inversión teórica total de treinta y tres millo-
nes de euros.
 Pero, además, no solamente llevamos a cabo esta 
convocatoria para los ayuntamientos, sino —lo he di-
cho también al iniciar la intervención— ayudas a insta-
laciones deportivas, o clubes, o federaciones aragone-
sas deportivas. No son los ayuntamientos los únicos 
propietarios o gestores de instalaciones deportivas, y, 
desde luego, el papel dinamizador de las federaciones 
deportivas y de los clubes es de todos conocido. Cola-
boran, como saben, con el Gobierno de Aragón en la 
promoción deportiva en sus distintos niveles y catego-
rías, y disponen sus instalaciones para la organización 
y desarrollo de diferentes competiciones deportivas. 
Para favorecer estas actividades, vamos a hacer una 
convocatoria que tiene una asignación presupuestaria 
anual de quinientos sesenta mil euros, aunque puede 
darse en un momento determinado, como ocurrió el 
año pasado, alguna consignación extraordinaria.
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 Y me falta por añadir a todo esto que he comenta-
do hasta ahora (a las convocatorias, a los clubes, a los 
ayuntamientos...), me falta hablar de los refugios de 
montaña. Respecto a los refugios de montaña, como 
saben ustedes, en 1991 se suscribió el I Plan de Refu-
gios de Montaña; en los años 2004-2007, el II Plan de 
Refugios de Montaña, en colaboración con el Departa-
mento de Medio Ambiente, de la Diputación Provincial 
de Huesca y de la Federación Aragonesa de Montañis-
mo, y posibilitó la terminación de actuaciones como el 
refugio de Riglos, el rocódromo de la escuela-refugio 
de Alquézar y el inicio de las obras del refugio de Ba-
chimaña, que está actualmente en construcción. Saben 
que han supuesto una mejora cualitativa en la práctica 
del montañismo y, además, suponen mucho para el 
incremento de la seguridad de los deportistas, y que se 
traduce en un importante incremento del número de 
pernoctas anuales al que se acogen nuestros refugios, 
que, como saben, además, es un sector importantísimo 
en la economía de Aragón.
 Vamos a suscribir el III Plan de Refugios de Montaña 
de Aragón, que surge de la necesidad de dar continui-
dad a los planes anteriores. La inversión prevista para 
el III Plan de Refugios de Montaña de Aragón asciende 
a cuatro millones de euros, algo más de cuatro millo-
nes, y estará fi nanciado por el Gobierno de Aragón, 
tres millones doscientos sesenta y cuatro mil, seiscien-
tos mil por la Diputación Provincial de Huesca y dos-
cientos cuarenta mil por la Federación Aragonesa de 
Montaña. Saben que para nosotros es una prioridad 
porque, además, se convierten en soporte logístico 
necesario para el desarrollo, además de la seguridad 
de los deportistas, de las actuaciones de rescate de 
montaña y la correcta ejecución de las evacuaciones 
correspondientes.
 Así pues, señorías, puedo asegurarles —lo han 
comprobado— que tenemos un plan de instalaciones 
deportivas porque tenemos un objetivo, que es la mejo-
ra integral de nuestro sistema deportivo, y sabemos 
que una de las líneas de trabajo para llegar a este fi n 
es la inversión en instalaciones deportivas. Codo con 
codo con el resto de las administraciones públicas, te-
nemos la voluntad política de invertir los recursos nece-
sarios, más de cuarenta y cinco millones, que supon-
drán una actuación global superior a los ochenta millo-
nes de euros.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Para su réplica, señora Ibeas, tiene la palabra por 
un tiempo de cinco minutos.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, usted dice que tienen un plan: 
quieren la mejora integral y, por lo tanto, tienen un 
plan, tienen un plan, porque quieren esa mejora inte-
gral, y tienen, además, voluntad de inversión. A mí me 
gustaría saber qué entiende usted por un plan. Yo creo 
que es que una de dos: o no lo entienden o, permítame 
coloquialmente, se hacen los locos.
 Lo que aquí se aprobó, en estas Cortes, es un plan, 
y un plan dice lo que tiene que haber, y se tiene que 
plantear, se tiene que decidir, tienen que exponer cuá-

les son los criterios. Usted, ahora, se quiere escapar 
otra vez del asunto de mala manera, pero es que usted 
no ha explicado, le falta la cobertura, usted nos ha 
explicado una suma de acciones, y yo le digo: es que 
no me interesa tanto... Cuando solicité en nombre de 
mi grupo la comparecencia, no era para que usted vi-
niera aquí a hacernos un listado —mire, yo le pido por 
el artículo 12, tardarán más o menos, pero lo reci-
bo—, no estamos hablando de eso y, si usted no com-
prende que no estamos hablando de eso, realmente, 
este Gobierno tiene un serio problema y, por ende, lo 
tenemos en la comunidad autónoma. O sea, casi pre-
fi ero que me diga «mire, no, que es que no tengo que 
salir..., no puedo, no puedo, no puedo»; es que 
ustedes se comprometieron y los grupos que los apo-
yan... A los grupos que los apoyan les están dejando 
ustedes en un feísimo papel porque, cuando se nego-
cia una enmienda para poder sacar adelante una ac-
tuación que creemos todos los grupos en estas Cortes 
que es necesaria para el equilibrio territorial en la 
práctica deportiva, ¡hombre!, hay que valorar el es-
fuerzo que está haciendo en este caso el Grupo Socia-
lista y el Grupo Aragonés para llegar a ese acuerdo y, 
por lo tanto, permitirlo; si no, tengo que pensar que no 
nos podemos fi ar ni de los grupos parlamentarios que 
apoyan al Gobierno ni del Gobierno ni de nada. Un 
plan era otra cosa y lo sabemos todos, y espero que 
usted también lo sepa, pero no sé si me parece mejor 
o peor que lo sepa, sinceramente.
 Algunas de las respuestas que yo tengo son de ver-
güenza. Cuando se le pregunta directamente al 
Gobierno si siguen teniendo intención de cumplir su 
compromiso de elaborar y presentar ante estas Cortes 
un plan general de instalaciones deportivas antes de 
que concluya la presente legislatura —pregunta núme-
ro 1778/06, formulada por mi grupo parlamentario, 
«¿sigue teniendo intención el Gobierno?»—, la res-
puesta es: «A lo largo de esta legislatura, el Gobierno 
de Aragón ha desarrollado un Plan de Instalaciones 
[…] a partir de criterios territoriales...». Oiga, no sé si 
hay que explicarlo..., a lo mejor lo tengo que escribir 
en aragonés, en catalán y en castellano, en francés o 
en chino. Esto es un insulto, esto lo cuentan ustedes 
como una respuesta parlamentaria, les cuenta en la 
estadística, esta la respondieron. Si yo le pregunto 
«oiga, ¿hace bueno?», «pues a las cinco y media»: es 
lo mismo, es demencial, esto es de una película de mal 
humor, de mal humor.
 Siguiente pregunta: «¿Por qué no ha presentado 
todavía el Gobierno ante estas Cortes…?» ¿Por qué? 
Es que la respuesta es «por esto o por lo otro», no cabe 
otra cosa, pues no, cabe otra cosa siempre con ustedes 
—esta era la pregunta 1627/0—, es: «A lo largo de 
esta legislatura, […] como ya [hemos] informado en 
ocasiones anteriores, ha desarrollado [el Gobierno de 
Aragón] un Plan de Instalaciones…». Esto es una toma-
dura de pelo, señora Broto, señora consejera, esto es 
una tomadura de pelo, sinceramente, que no debería 
repetirse. Dejan ustedes el pabellón tan bajo para 
quien tenga que sustituirles que es una pena, sincera-
mente.
 Un plan no es un listado. Ustedes no tienen docu-
mento, usted no ha traído hoy aquí ningún documento, 
no hay directrices generales de planifi cación. Usted 
me puede decir que tiene mucha voluntad de invertir..., 
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lo que quiera: ustedes no tienen directrices generales 
de planifi cación —si no, nos las hubiera traído— ni 
para la construcción ni para la gestión. No tienen un 
plan de optimización de las infraestructuras y equipa-
mientos deportivos, y lo acaba de demostrar. No hay 
la mínima intención de realizar una evaluación real de 
la oferta de los servicios deportivos en Aragón, y difí-
cilmente la van a poder hacer con los criterios que es-
tán siguiendo. No tienen ninguna prioridad defi nida 
en las actuaciones, que es que usted no puede venir 
hoy aquí con esta comparecencia que le hemos pedido 
a decirnos que es que vamos a arreglar, vamos a inver-
tir en este campo de Ejea o en este campo de Alcañiz 
porque es de los más antiguos... No, ¿cuántos piensan 
ustedes plantear? Pero ¿qué modelo de instalaciones 
quieren ustedes conseguir para que Aragón esté en 
buena posición?, cuando ustedes estén, cuando no es-
tén y cuando vuelvan a estar, que esto no es una cues-
tión de quién gobierna, es una cuestión de tener los 
mejores servicios para la sociedad aragonesa.
 No tienen ninguna prioridad, por lo que me acaba 
de demostrar, defi nida en las actuaciones: me habla 
de acuerdos con diputaciones, con alguna diputación 
que no la tenían, acuerdos puntuales... No, falta la 
cobertura.
 No hay criterios, insisto, objetivables. Por ejemplo, 
¿se van a tener en cuenta criterios como el género?, 
por ejemplo, ¿se van a tener en cuenta? Porque hay 
planes en estos momentos expuestos, transparentes, 
publicados de otras comunidades autónomas donde se 
tienen en cuenta conceptos como ese. No me vaya 
decir «como vamos a aplicar la ley de igualdad y no 
sé qué...», no, usted tiene la responsabilidad de traer 
este plan y no lo ha traído hoy.
 No hay voluntad, y yo no sé si capacidad, de esta-
blecer ni siquiera los mecanismos de coordinación en-
tre las distintas instancias. Y, desde luego, lo que no 
hay es un compromiso económico donde debe ser. 
¿Dónde debe ser ese compromiso económico, señora 
consejera? Pues, básicamente, en la ley de presupues-
tos, en la ley de presupuestos. Pero la explicación de 
que ustedes no entienden o no quieren entender lo que 
es un plan general de instalaciones es que tienen va-
rios apartados en el servicio 08 de la Dirección Gene-
ral de Deporte, en la ley de presupuestos, tienen: Plan 
General de Instalaciones Deportivas, cinco millones de 
euros, cinco millones de euros en capítulo VII. Luego 
tienen otras cosas, pero ¿qué es entonces el Plan de 
Instalaciones Deportivas? ¿Dónde llena usted los...? Ya 
no voy a decir…, que luego tiene suelto por ahí «sí, 
mire, proyectos federativos, otras cosas...», hay que 
andar aquí buscando, si es el Parque Deportivo Río 
Ebro, evidentemente, no está, o sí, aparece...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
vaya fi nalizando.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo.
 Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Su pre-
supuesto no da cuenta en absoluto de ninguna planifi -
cación, no da cuenta de nada de lo que hoy nos está 
contando y lo que nos está contando no da cuenta de 
ningún plan. Y si no hay compromiso económico, no 
puede haber compromiso político. Esto no se sostiene 
en su voluntad expresa y manifi esta de que quiere 

aportar, de que quiere mejorar; no tengo ni por qué 
ponerlo en duda, pero le estamos pidiendo otra cosa, 
y no puede haber planifi cación si, además, no hay ni 
siquiera respeto a las promesas y respeto a los acuer-
dos parlamentarios. 
 El caso del Centro Aragonés del Deporte, que fue 
inaugurado por lo menos dos veces —yo estuve al me-
nos en dos de las inauguraciones— es un ejemplo pa-
tente de dónde se quedó, y aquello quemó muchísimas 
ilusiones y muchísimas expectativas. Pero respecto al 
plan general de instalaciones, que ustedes tendrían que 
haber traído, como muy tarde, el 30 de abril de 2005, 
a fecha de hoy, usted no nos ha dicho por qué no lo 
trajeron entonces y por qué no lo ha traído ahora. 
 Así que, señora consejera, yo, sinceramente, creo 
que no vamos por buen camino, creo que usted no va 
por buen camino, y creo que eso es un perjuicio muy 
serio para nuestra comunidad autónoma. No planifi -
can, no hay transparencia en esa gestión, no marcan 
ninguna directriz a largo plazo —lo que usted nos 
plantea es absolutamente cortoplacista, lo siento— y, 
desde luego, no establecen ningún criterio que nos 
permita ver que se creen los acuerdos y las refl exiones 
que tenemos en estas Cortes. Si les falta el instrumento 
fundamental, que es el plan, ustedes prácticamente 
han empezado por donde no tendrían que haber em-
pezado y tienen todo el trabajo todavía por hacer. 
Desde luego, no es más que un ejercicio de continui-
dad el que usted nos acaba de hacer hoy en el plan-
teamiento que ha tenido el departamento en todos es-
tos años.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Partido Popular, señor Navarro, cinco mi-
nutos.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Mire, señora consejera, para nada, para nada me 
cuadran las cifras que nos ha dado para llegar a los 
ochenta millones de inversión. No se preocupe, que 
me leeré tranquilamente la transcripción de esta comi-
sión, de esta comparecencia, y haré una simple suma 
aritmética porque a lo mejor se me ha escapado algu-
na cifra. 
 Mire usted, si antes, al inicio de esta comisión, le he 
dicho que estaba preocupado, sigo estando preocupa-
do, pero muy preocupado, señora consejera, porque 
nuevamente nos vuelve a engañar, y se lo digo clara-
mente: díganos si quieren o si van a elaborar o no van 
a elaborar un plan de instalaciones deportivas. Por-
que, hasta ahora, lo único que ha hecho ha sido citar 
un rosario de actuaciones, de inversiones en distintos 
municipios, etcétera, etcétera, pero aquí no nos ha 
hablado para nada de lo que es un plan de instalacio-
nes deportivas. Y por supuesto que lo que sí me ha 
dejado claro, puesto que no lo ha mencionado para 
nada, ni siquiera ha destinado una partida sufi ciente, 
ha sido el futuro del Centro Aragonés del Deporte, que 
creo que ya ustedes lo destierran defi nitivamente.
 Mire usted, señora consejera, nos podrá hablar en 
reiteradas ocasiones de ese magnífi co Plan de Infraes-
tructuras 2009-2012, que, además, le reitero, no sé 
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dónde está ese compromiso, el compromiso de plas-
marlo en la ley general de presupuestos de la comuni-
dad autónoma, porque, si supuestamente empieza 
para 2009 y en 2009, exceptuando esa partida espe-
cífi ca de cinco millones, no aparece nada más…, no 
sé qué chistera tienen para sacar…, o a lo mejor tienen 
una máquina para hacer los euros, pero en fi n…
 Podrá darnos, ya le digo, innumerables ruedas de 
prensa vendiéndonos las excelencias de dicho plan, 
pero de momento, señora consejera, a mi humilde en-
tender, eso no es un plan, un plan donde se recoja la 
planifi cación a corto, medio y largo plazo, con adap-
tación, por un lado, a lo que dice el proceso o nuestro 
Estatuto de Autonomía, lo que dice la Ley de Comarca-
lización de Aragón, con adaptación a las necesidades 
reales que hay en estos momentos en los municipios y 
en la propia comunidad autónoma.
 Un plan de infraestructuras o de instalaciones de-
portivas no es la publicación en el BOA de la Orden, 
por ejemplo, de 3 de octubre de 2008, por la que se 
convocan ayudas para la construcción, remodelación 
y equipamiento de instalaciones deportivas de interés 
federativo, que estamos de acuerdo en que se..., como 
tampoco es un plan la fi rma de un protocolo de cola-
boración con las diputaciones provinciales y los distin-
tos municipios de Aragón. No, señora consejera, eso 
no es un plan, se trata simplemente de un listado de 
necesidades de multitud de ayuntamientos, y de forma 
aleatoria. Un plan de instalaciones deportivas no es 
que cada municipio haga, por ejemplo, como se hacía 
hace años, cuando apareció la moda, al menos en la 
provincia de Teruel, de los frontones, que todos los 
municipios solicitaban en el plan de instalaciones de-
portivas un frontón, que luego pasaba a ser un frontón 
cubierto, y, ahora, la nueva modalidad, por ejemplo, 
de todos los municipios son los pabellones multiusos, 
que, por supuesto, para las fi estas les vienen de mara-
villa. No, señora consejera, eso no es un plan.
 Necesitamos realizar un análisis que recoja la situa-
ción de las instalaciones deportivas en cada una de las 
comarcas de Aragón, como es necesario impulsar la 
realización de investigaciones sobre la demanda de 
actividad física y deporte en la comunidad autónoma 
que nos permita fundamentar y elaborar futuras aplica-
ciones territoriales de equipación deportiva y, lógica-
mente, de construcción de nuevas instalaciones; tener 
en cuenta las características y evolución de los intere-
ses de diferentes segmentos de posibles usuarios en la 
reforma y/o construcción de nuevos espacios deporti-
vos; desarrollar políticas y líneas de actuación que 
permitan reequilibrar las posibles desigualdades exis-
tentes entre las distintas comarcas aragonesas; mejorar 
algunos aspectos cualitativos del porqué de las instala-
ciones deportivas, como, por ejemplo, seguir progre-
sando en espacios cubiertos y de calidad, especial-
mente, por ejemplo, en las piscinas cubiertas, que, por 
supuesto, nuestro grupo presentó una proposición no 
de ley que fue desestimada; que, por ejemplo, se reco-
ja la eliminación de barreras arquitectónicas. Implan-
tar criterios de gestión medioambiental; fomentar la 
calidad de la gestión de las instalaciones municipales; 
establecer la necesidad de que cada proyecto de cons-
trucción o remodelación de una instalación deportiva 
lleve aparejado el correspondiente programa de nece-
sidades y un proyecto de gestión.

 Y todas estas recomendaciones que le estoy dando, 
señora consejera, no las dice este portavoz, las tiene 
recogidas, por ejemplo, en las conclusiones y recomen-
daciones del Censo Nacional de Instalaciones 2005 
para Aragón. Eso es un plan de instalaciones deporti-
vas, lo demás, señora consejera, es un reparto aleato-
rio, en muchas ocasiones, un reparto sectario...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Navarro, vaya fi nali-
zando.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: … —voy con-
cluyendo—, en muchas ocasiones —le reitero—, un 
reparto sectario de unos fondos públicos que para 
nada siguen un criterio objetivo y un criterio válido 
para el futuro del deporte aragonés.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Señora consejera, para su dúplica, tiene un tiempo 
de cinco minutos.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 La verdad es que después de oírlos, me siento refor-
zada, y me siento reforzada porque, aunque es verdad 
que no hemos presentado ese plan que ustedes piden 
de instalaciones deportivas y que, como saben ustedes 
y conocen, la Ley del Deporte y su artículo 42, por su 
rigidez y complejidad, hacen muy difícil el llevar a 
cabo la elaboración de ese plan, y que, además, de 
acuerdo con esta ley, nadie ha presentado, ningún di-
rector general de Deporte, ni de este Gobierno ni de 
otros, ese plan, yo creo que estaríamos en la situación 
de decir, y así nos comprometimos en este Parlamento, 
que lo que tenemos que hacer, y en lo que estamos 
trabajando, es esa elaboración de la nueva ley del 
deporte que traeremos al Parlamento. 
 Pero podríamos dedicarnos a eso, a elaborar pla-
nes. Y, señorías, yo creo que, cuando se gobierna, hay 
que utilizar la teoría y hay que utilizar el pragmatismo. 
Y, por lo tanto, me parece muy importante que trabaje-
mos para que los ciudadanos aragoneses y las ciuda-
danas aragonesas tengan cada vez mejores instalacio-
nes deportivas y en todas las localidades. Por lo tanto, 
a mí me parece muy importante.
 Y vamos a ver, cuando vengo aquí y digo que va-
mos a invertir cuarenta y cinco millones de euros (más 
de nueve millones en 2009, casi nueve en 2010, trece 
en 2012, más de doce millones en 2012), yo creo que 
de lo que estamos hablando es de mejora de las insta-
laciones deportivas. Y cuando hablamos de planifi ca-
ción, se lo digo de verdad, oigo hablar de una planifi -
cación que me parece que estamos hablando de otros 
regímenes políticos. Tenemos un modelo de Estado y 
ese modelo de Estado tiene unos ayuntamientos y unas 
comarcas que tienen mayoría de edad y que pueden y 
deben decidir por sí mismos, y nosotros, desde nuestro 
Gobierno, lo que tenemos que hacer es contribuir a 
que tengan mejores instalaciones. Y ¿qué instalacio-
nes? Las que ellos, que están próximos a los ciudada-
nos, consideren necesarias e importantes.
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 Por lo tanto, hablarme de dejadez, hablarme de 
gestión nefasta, de que no hemos sido capaces de lide-
rar absolutamente nada, de que estamos mintiendo 
(«hacen del engaño una virtud»)… Pero ¿cómo vamos a 
hacer del engaño una virtud? Eso se puede hablar cuan-
do hablamos de teorías, cuando hablamos de política, 
podemos plantear el debate que queramos, pero en este 
momento estamos hablando de ciento diecisiete munici-
pios de Teruel que van a ver mejoradas sus instalaciones 
deportivas, de ciento cuarenta de Huesca que van a ver 
mejoradas sus instalaciones deportivas, estamos hablan-
do de un número parecido en Zaragoza a los que les va 
a ocurrir lo mismo, de unos refugios de montaña que se 
van a mejorar, de unas instalaciones deportivas en pue-
blos grandes, de más de cinco mil habitantes, que no 
están aquí, que, a tenor de nuestra convocatoria, van a 
mejorar sus instalaciones... Y, por lo tanto, estamos ha-
blando de realidades y a mí me parece importante que 
nos planteemos esto.
 Aquí estamos hablando de que vamos a invertir 
cuarenta y cinco millones de euros en un modelo de 
Estado en el que va a suponer que, con la inversión 
que van a hacer las diputaciones provinciales y la que 
van a hacer los ayuntamientos, vamos a incrementar 
las instalaciones deportivas con una inversión en un 
momento económico importante con algo más de 
ochenta millones de euros, y me podrán decir que esto 
les gusta más o que les gusta menos, que se habría 
podido hacer en un sitio o se podría haber hecho en 
otro, pero que, desde luego, supone una mejora sus-
tancial e importante de las infraestructuras deportivas 
en esta comunidad es evidente, eso es evidente y lo 
saben todos, todos los ayuntamientos, los gobernados 
por sus grupos y por todos los grupos políticos que es-
tamos en esta Cámara y que en este momento están 
rigiendo los municipios de nuestra comunidad.
 El Centro Aragonés del Deporte. Pues, miren, del 
Centro Aragonés del Deporte saben ustedes que tiene 
una función en la tecnifi cación deportiva pero también 
les digo, y lo he dicho: para nosotros, en este momento 
es una prioridad trabajar en todas las instalaciones 
periféricas, y estamos estamos trabajando en el terreno 
federativo y competitivo pero hemos invertido en los 
ayuntamientos en nuestra comunidad setenta y nueve 
millones de euros y vamos a invertir ochenta millones 
de euros, y esto, para nosotros, es una prioridad.
 Y yo creo que todo lo que hoy les he planteado 
demuestra que este Gobierno está trabajando para 
mejorar las instalaciones que tenemos para la práctica 
del deporte en todas las localidades de nuestra comu-
nidad, y seguiremos trabajando en ello. Y les voy a 
decir una cosa, señorías, también que me parece im-
portante: desde luego, todas las declaraciones que 
hace cualquier miembro de mi Gobierno son mías pro-
pias, pero las que hace un miembro de mi Gobierno, 
no las que se nos atribuyen. Y en ese sentido, tengo 
que decir que, como este Gobierno en su día, este de-
partamento, planteó una fi nanciación excepcional 
para la Sociedad Deportiva Huesca porque era nece-
saria, en caso de que fuera necesario, se haría con 
otras instalaciones. 
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.

 Corresponde ahora la intervención del resto de los 
grupos parlamentarios. 
 Excusamos la presencia del señor Barrena. Por lo 
tanto, corresponde ahora el turno al Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés. Señora Herrero, cinco mi-
nutos.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión, en 
este caso para hablar de instalaciones deportivas. En 
nombre de mi grupo parlamentario, quiero agradecer-
le la información que nos ha proporcionado, en una 
comparecencia a solicitud de dos grupos parlamenta-
rios que están en la oposición. Y, por tanto, en ese 
sentido, la intervención de ambos grupos se tiene que 
enmarcar en eso, en su situación de oposición.
 ¿Por qué? Porque, indudablemente, cuando usted 
plantea aquí una serie de medidas, lo que podemos 
llamar «Plan General de Instalaciones Deportivas», 
parece ser que no satisface a los grupos de la oposi-
ción. Usted habla de los convenios, de los protocolos 
de colaboración con las diputaciones provinciales, que 
ya tienen cierta trayectoria y con los que se han hecho 
muchas instalaciones deportivas en muchos municipios 
de Aragón, convenios con ayuntamientos que tienen 
determinadas necesidades singulares, convocatoria 
pública de ayudas a municipios de más de cinco mil 
habitantes, o la convocatoria pública de ayudas a ins-
talaciones de clubes o federaciones.
 Si todo eso no es una planifi cación, desde luego, 
creo que podemos tener diferentes puntos de vista. 
Quizás… «quizás» no, seguro, es cierto que no se ha 
presentado un plan como tal, un documento que diga 
«Plan de Instalaciones Deportivas» y que se haya de-
batido…, eso es así y usted misma ha reconocido que 
ahí hay un incumplimiento por parte del Gobierno de 
una iniciativa que se aprobó en estas Cortes, pero eso 
no signifi ca, que sería lo que más nos preocuparía, 
que no haya una planifi cación y que no haya un plan 
por parte del Gobierno en materia de instalaciones 
deportivas. Ciertamente, en la próxima ley del depor-
te, yo creo que tendremos la oportunidad también de 
debatir al respecto y de marcar determinadas directri-
ces con rango de ley que posteriormente podrán verse 
desarrolladas en otras normas y que podrían incluso 
materializarse en un plan o cualquier otro instrumento 
de planifi cación de instalaciones deportivas.
 Pero, sin duda, lo que sí es cierto es que, bueno, un 
montante económico... Hablaba usted de ochenta mi-
llones de euros de inversión en instalaciones deporti-
vas —cuarenta y cinco por parte del Gobierno de 
Aragón—, y lo que sí que es cierto es que, cuando una 
circula por el territorio y está en muchos de nuestros 
municipios, lo que podemos ver es el gran cambio que 
ha habido a lo largo de los años en municipios muy 
pequeños que tienen instalaciones deportivas que ni en 
sueños podrían haberse imaginado hace unos años 
que podrían tener. También es cierto, señora conseje-
ra, que, en algunos casos, después tienen también 
problemas para mantener esas instalaciones. Pero, 
claro, encontrar el punto de equilibrio en el que los 
ayuntamientos, los municipios, reivindican y quieren 
tener derecho a tener unos determinados servicios y 
unas instalaciones como otros vecinos suyos que viven 
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en un municipio cercano, que tiene más habitantes, 
encontrar el equilibrio entre esa demanda de esos ciu-
dadanos con la ayuda que pueden determinadas insti-
tuciones, sean diputaciones provinciales, sea Gobierno 
de Aragón, etcétera, etcétera, darles para que lleven 
adelante esas instalaciones contemplando después los 
benefi cios o las pérdidas que puede tener esa instala-
ción, es complicado. Ciertamente, en muchos munici-
pios quieren y demandan instalaciones que después 
no son demasiado rentables, pero, claro, eso tampoco 
se sabe hasta tiempo después.
 Sí que, por nuestra parte, consideramos que eso 
forma parte de la planifi cación que debe tener también 
el Gobierno y de hacer un ejercicio ahí también de 
responsabilidad, como creo que lo está haciendo. Y le 
recuerdo que, por ejemplo, aquí se debatió hace poco 
una iniciativa de un grupo parlamentario —si no re-
cuerdo mal, del Partido Popular— que planteaban 
que, al menos en todas las comarcas, en todas las ca-
beceras de comarcas o en municipios de no sé cuántos 
habitantes, hubiese piscinas cubiertas, por ejemplo, 
por ejemplo. Yo creo que el Gobierno... —un plan, 
ciertamente—, el Gobierno de Aragón hace un ejerci-
cio de responsabilidad también en ese sentido. Esas 
cuestiones hay que tenerlas en cuenta previamente y 
saber lo que puede ocurrir en un futuro.
 Por nuestra parte, señora consejera, cuente con el 
apoyo de este grupo parlamentario. Sabemos que 
ustedes planifi can y que ustedes invierten en instalacio-
nes deportivas, y que ustedes han hecho que haya en el 
medio más rural de nuestro territorio unas instalaciones, 
yo creo, muy dignas para sus habitantes, pero yo creo 
que también en el medio más urbano podemos sentirnos 
orgullosos de las instalaciones deportivas que tienen 
nuestras ciudades medias y grandes de Aragón.
 Por tanto, cuente con nuestro apoyo, le reitero una 
vez más, y en la próxima ley del deporte debatiremos 
también los grupos parlamentarios al respecto.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Álva-
rez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Bienvenida, señora consejera, a esta su comisión. 
Ya parece usted una habitual, casi tiene usted tanta 
presencia como los diputados en esta, que es la última 
reunión de la comisión en este segundo período de 
sesiones, en el que hemos tenido ocho sesiones, ha 
comparecido o ha rendido explicaciones ocho veces, 
en ocho ocasiones. Por tanto, se puede decir que es 
usted prácticamente una de nosotros.
 Ha hablado en otras ocasiones de educación y de 
cultura, pero es la primera vez que comparece por te-
mas de deporte, temas en los que usted, en noviembre 
pasado, a raíz de una interpelación del Grupo Parla-
mentario Popular, nos explicó cuáles eran los bloques 
fundamentales de acción de gobierno: el deporte 
como factor educativo de primera magnitud, para lo 
que nos explicó cómo estaban promoviendo un mayor 
desarrollo en todos los centros escolares, y donde se 
está teniendo un éxito importante de participación 

puesto que se ha duplicado en los últimos años, se está 
trabajando también en el Libro Blanco; en segundo lu-
gar, el deporte para todos, sin desigualdades territoria-
les ni personales, para lo que se está haciendo un im-
portante esfuerzo de crear instalaciones, este es el 
tema que hoy nos ocupa; y en tercer lugar, el deporte 
como paradigma de valores sociales e instrumento 
para la proyección exterior de la comunidad. 
 Decía que el tema que hoy nos ocupa es ese segun-
do vector, el deporte para todos, que coincide con uno 
de los ejes, de los que se consideran los ejes del sistema 
deportivo, formado por deportistas, instalaciones y téc-
nicos. Mejorando las instalaciones, efectivamente, se 
mejorará de una manera integral el sistema deportivo.
 Hablamos, por tanto, de instalaciones deportivas, y 
ahí me gustaría analizar un poquito cuál es la situación 
legal en estos momentos y la situación en general de 
las instalaciones en Aragón. Tenemos la competencia 
exclusiva que nos otorga el Estatuto, que, en su artículo 
71.52.ª, habla de «planifi cación territorial equilibrada 
de equipamientos deportivos». Cierto es que la ley que 
se promulgó en el año noventa y tres, la Ley del Depor-
te, ha de ser modifi cada puesto que en medio han 
surgido las comarcas, que tienen claras competencias 
en ello. Es el artículo 42 de la ley, como usted ha cita-
do, el que habla de un plan general de instalaciones 
deportivas y establece una serie de requisitos que debe 
contener.
 Las Cortes de Aragón, en sesión plenaria en no-
viembre pasado, es decir, hace unos días más de seis 
meses, aprobó una moción por unanimidad en la que 
se planteaban dos cosas: el plan de instalaciones de-
portivas y una, que, a mi juicio, quizás deba ser prio-
ritaria, sobre la ejecución de una parte del todo. Es 
decir, hablamos de que sería un plazo de quince me-
ses para presentar una modifi cación del proyecto de 
ley del deporte, que sustituye al anterior por la gran 
cantidad de elementos que se han modifi cado a lo 
largo de estos dieciséis años de vigencia, no solo inter-
nos de nuestra comunidad, sino también leyes de ca-
rácter estatal. Por tanto, yo no sé si tiene mucho sentido 
el gastar en exceso nuestras energías en el sentido de 
seguir estrictamente lo que plantea para hacer un plan 
general la ley actual cuando todos hemos pactado el 
hecho de modifi carla.
 Con respecto a la situación de las instalaciones en 
Aragón —en Aragón tenemos bastante tendencia a no 
valorar lo nuestro—, yo voy a leer la evolución de cen-
sos, que está en el portal del Consejo Superior de De-
portes, con respecto al incremento que han sufrido las 
instalaciones deportivas —distingue entre instalaciones 
y espacios deportivos— del año noventa y siete a fi nales 
de 2005. Casualmente, la media nacional es de un in-
cremento de instalaciones deportivas del 19% y de un 
incremento de espacios del 14%. Aragón lidera los dos 
rankings, los dos: el primero, el incremento de instala-
ciones deportivas con un 35,5%, y el incremento de es-
pacios deportivos con un 24,70%. Es la primera comu-
nidad, y no partía de una situación, por cierto, pobre, 
sino que partía, como se puede apreciar en el estudio 
riguroso del Consejo Superior, de una situación buena.
 Y, además, a raíz de que se fi naliza, de 2005 a la 
actualidad, yo creo que hace falta no querer ver el in-
cremento que ha habido en las instalaciones deporti-
vas desde ese momento hasta ahora: en pistas de hie-
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lo, en pabellones deportivos, en piscinas cubiertas, en 
campos de fútbol con césped artifi cial, etcétera, etcéte-
ra, fruto de ese trabajo, de esa inversión que ha hecho 
el departamento a lo largo de todos estos años. Puesto 
que hablaremos de plan o no hablaremos de plan, 
pero sí que hablamos de una continuidad de acciones; 
estamos hablando desde 2005 hasta 2008 en una 
fase, de 2009 a 2012, en otra. Y después, usted nos 
ha anunciado también que habrá que volcarse, des-
pués de haber hecho toda esa inversión periférica, en 
otros proyectos de mayor dimensión que le den ese 
carácter que ya tiene a nuestra comunidad de puntera 
en los temas deportivos.
 La prioridad ha sido la periferia, y a veces se nos 
llena la boca hablando de cómo tenemos que potenciar 
el mundo rural y luego se viene aquí y lo que se reivindi-
ca o aquello a lo que se dedica una mayor parte del 
discurso es esas grandes instalaciones que se plantean 
en la ciudad de Zaragoza. Nosotros, desde luego, res-
paldamos esa política que se ha llevado hasta ahora y 
respaldamos los conceptos que contiene el plan que hoy 
nos ha presentado usted, por dos motivos: porque tiene 
una inversión muy importante —nos ha hablado usted 
de cuarenta y cinco millones de euros, que llegarán a 
ochenta con la colaboración—...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Álvarez, 
vaya fi nalizando.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: … —sí, voy 
fi nalizando, presidente— porque esa inversión es equi-
librada y, como le decía, tiene ese componente de co-
operación interadministraciones, que para nosotros es 
muy importante. Actúa en contra de un diseño más en 
la línea de lo que aquí se está planteando, de un dise-
ño desde arriba, de una planifi cación quizás más rigu-
rosa, pero, por contrapartida, sí que satisface las nece-
sidades desde abajo, es decir, las necesidades de los 
ayuntamientos. Ese, evidentemente, es el sistema a 
adherir con el modelo que usted nos ha presentado de 
protocolos de colaboración con ayuntamientos, con 
diputaciones provinciales, federaciones y clubes, etcé-
tera, etcétera.
 Por tanto, es un plan que disfruta de una continui-
dad, es un plan que se ha basado —y ha potenciado 
sobre todo—en las instalaciones en la periferia y que 
se ha basado en la cooperación interadministraciones. 
Será y es una gran inversión que va a actuar en aras a 
un desarrollo equilibrado, como usted ha dicho, del 
sistema deportivo que garantice la práctica deportiva 
al conjunto de la población aragonesa.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora consejera, para dar contestación a las cues-
tiones planteadas, tiene usted la palabra.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): 
 Lo más importante del plan que hemos presentado 
aquí hoy es que lo que hemos hecho es ser pragmáti-
cos y dar respuestas a las necesidades que tienen los 
ciudadanos y las ciudadanas. Han dicho los portavo-
ces muy bien en sus intervenciones que lo que hemos 

hecho, lo que hacemos con este plan que presentamos 
hoy es mejorar las instalaciones deportivas que tienen 
tanto los ayuntamientos pequeños como los más gran-
des de nuestra comunidad. Yo creo que hay que tener 
en cuenta que la planifi cación en una comunidad autó-
noma como la aragonesa —hablemos del sector que 
hablemos, me da igual hablar de deportes, que de 
educación, que de sanidad— lo que tiene que hacer es 
tener en cuenta la realidad que tenemos, cómo tene-
mos de dispersa la población y tratar de dar respues-
tas a las necesidades que tienen nuestros ciudadanos y 
nuestras ciudadanas allí donde vivan, porque yo creo 
que de lo que se trata es de lograr la igualdad de 
oportunidades de los aragoneses y las aragonesas allá 
donde vivan.
 Por lo tanto, yo creo que esto es lo que hemos he-
cho, y de verdad que me alegro mucho de estar aquí 
con ustedes y haberles explicado, yo creo que de una 
manera pormenorizada, cuáles son los planes a nivel 
de deporte que vamos a llevar a cabo desde este mo-
mento hasta 2012. Y yo creo que, cuando uno gobier-
na —y yo creo que los dos portavoces que han interve-
nido, tanto la señora Herrero como el señor Álvarez, lo 
han tenido muy claro—, es muy importante que sea-
mos pragmáticos y unamos la teoría a la realidad. Yo 
creo que de poco hubiera servido que nos hubiéramos 
dedicado yo misma y los técnicos del departamento a 
hacer una planifi cación si lo que no hubiéramos hecho 
hubiera sido dar respuesta a lo que nos piden los ciu-
dadanos y las ciudadanas de Aragón. 
 Y hay que reconocer que las instalaciones deporti-
vas han mejorado mucho, y tienen mucho que mejorar, 
porque, afortunadamente —aquí solo hemos hablado 
de instalaciones deportivas, pero podríamos hablar 
del deporte en general, podríamos hablar de tecnifi ca-
ción, podríamos hablar de educación—, la sociedad 
—y creo que eso lo hemos logrado entre todos— cada 
vez nos demanda más y mejores instalaciones deporti-
vas. Y eso es lo que hemos querido hacer con este 
plan, lo que hemos querido es dar respuesta tanto a la 
calidad como a la cantidad de nuestras instalaciones, 
y yo creo que, con esta inversión que hemos planteado 
aquí, eso es lo que estamos haciendo. 
 Y, sobre todo, yo les agradezco mucho sus interven-
ciones porque me parece que lo importante es sobre 
todo que seamos capaces de dar respuesta a aquellas 
necesidades que se nos plantean desde los municipios. 
A lo mejor en mi intervención, precisamente por querer 
explicarles muy bien y pormenorizadamente cada una 
de las intervenciones y cada una de las convocatorias, 
no hemos hablado de grandes teorías, pero a mí tam-
bién me da miedo hablar de grandes teorías, porque, 
si aquí hubiéramos hablado de grandes teorías, no 
hubiéramos pasado a la realidad, al día a día, y hay 
una teoría muy clara: que lo que queremos es que el 
deporte llegue a todas partes, que llegue a todos los 
ciudadanos. Y eso es lo que hemos hecho, eso es lo 
que hemos hecho con este plan que les hemos presen-
tado a todos ustedes.
 Yo creo que es importante y, además, en la situa-
ción que tenemos en este momento. No tenemos, sa-
ben ustedes, la mejor situación económica en este mo-
mento, pero, pese a todo ello, yo creo que estamos 
haciendo un gran esfuerzo —y puedo decirlo desde mi 
consejería— en este aspecto y en todos los demás 
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para que, desde luego, los ciudadanos sigan teniendo 
las mejores instalaciones y los mejores servicios, y, 
además, yo creo que también estamos contribuyendo 
a la mejora de los sectores socioeconómicos con esta 
inversión, que en este momento, desde luego, tiene 
mucha trascendencia en las empresas y en la econo-
mía aragonesa.
 Por lo tanto yo me voy con la idea de que, pese a 
las diferencias que tengamos, todos estamos satisfe-
chos. Y, desde luego, por eso les decía al principio, 
cuando contestaba a los anteriores portavoces, que me 
voy reforzada, me voy reforzada porque, además de 
tener una teoría clara sobre lo que es el deporte, lo que 
hacemos en el día a día es trabajar para que esa teo-
ría se vea plasmada en la práctica, y eso se hace 
cuando cada uno de los aragoneses y las aragonesas 
ve en sus municipios que sus instalaciones deportivas 
son mejores, y que pueden practicar más deporte, y lo 
pueden hacer en unas instalaciones más adecuadas. Y 
eso es lo que he querido presentarles hoy.
 Y yo creo que esta inversión de cuarenta y cinco 
millones de euros que hace el Gobierno de Aragón, 
que tiene un efecto multiplicador por la aportación de 
las otras instituciones, supone, desde luego, una mejo-
ra importante de las instalaciones deportivas. Y estoy 
segura de que, pese a que unos opinemos que hay que 
hacerlo de una manera, con más plan, con menos 
plan, todos estamos de acuerdo —y me hubiera gusta-
do oírlo, me hubiera gustado oírlo y solo lo he oído de 
los dos últimos portavoces— en que estamos satisfe-
chos de que los ciudadanos tengan cada día unas 
mejores instalaciones.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Suspendemos la sesión durante dos minutos.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Se reanuda la 
sesión, señorías.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del director general de Administración Educativa, a 
propuesta de la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte, al objeto de informar sobre el proceso de es-
colarización para el curso 2009-2010 en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 Para su exposición, señor director general, tiene la 
palabra por un tiempo máximo de veinte minutos.
 

Comparecencia del director general 
de Administración Educativa al ob-
jeto de informar sobre el proceso 
de escolarización para el curso 
2009-2010 en la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 El señor director general de Administración Educati-
va (FACI LÁZARO): Muchas gracias, señor presidente.
 Buenos días, señoras y señores diputados.
 Como en otras ocasiones, tengo el honor de com-
parecer ante esta comisión para informar y valorar el 
proceso de escolarización del curso 2009-2010 que 
en estos momentos está por concluir. 
 La admisión de alumnos constituye uno de los pro-
cesos más importantes para el Departamento de Edu-

cación, Cultura y Deporte pues supone fundamental-
mente la incorporación de miles de niños y niñas al 
sistema educativo de Aragón. Es un proceso que se 
desarrolla en un periodo relativamente corto en el que 
las familias deben adoptar una decisión importante, 
para muchas de ellas la más importante pues podemos 
decir que educación es una de las prioridades para la 
sociedad aragonesa.
 Por ello, señorías, para el Departamento de Educa-
ción, la planifi cación de un curso escolar, que comienza 
con la admisión de alumnos, es una tarea trascenden-
tal a la que se dedica una gran parte de los recursos 
organizativos de gestión y de innovación. En este sen-
tido, en este nuevo proceso de escolarización hemos 
continuado incorporando mejoras para las familias y 
para facilitar la toma de decisiones, buscando ofrecer 
el mejor servicio para los ciudadanos. 
 A continuación, voy a centrar mi intervención en 
detallar los aspectos más relevantes del proceso: obje-
tivos, novedades, datos y cifras, valoración y propues-
tas de futuro.
 En la línea de lo anteriormente expuesto, los objeti-
vos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón a lo largo de estos años y, 
por tanto, para este proceso de admisión, han sido 
fundamentalmente cinco: poner a disposición de las 
familias un sistema de información que facilite su toma 
de decisiones y agilizar la tramitación administrativa; 
que el servicio público de la educación de Aragón 
atienda al mayor número de familias desde la red de 
centros públicos y concertados; programar un número 
de plazas sufi cientes para atender la creciente deman-
da de puestos escolares y garantizar la gratuidad de la 
educación desde los tres años; mantener la estabilidad 
del sistema educativo a través de una planifi cación y 
programación de la enseñanza acorde con la realidad 
de Aragón, consolidando una red de centros escolares 
de calidad, y satisfacer al máximo la elección de cen-
tro por las familias, garantizando la igualdad de opor-
tunidades para todos.
 Para alcanzar al máximo estos objetivos, se han 
desarrollado acciones encaminadas a la moderniza-
ción del sistema de admisión, acercando la Administra-
ción al ciudadano, que le permita obtener la informa-
ción en el menor tiempo posible, reduzca la tramita-
ción del proceso y le facilite una comunicación fl uida 
con los órganos administrativos responsables de la 
gestión de los centros escolares, servicios provinciales 
fundamentalmente.
 Para ello, se ha creado en este curso un portal de 
centros para que las familias puedan acceder a la in-
formación de la oferta educativa de una manera rápi-
da, ágil y efi caz. Este portal, durante el proceso de 
admisión de este curso, ha tenido más de treinta mil 
visitas. Se han puesto en funcionamiento en la ciudad 
de Zaragoza siete ofi cinas de admisión, como en otros 
cursos, con un horario de atención continuado, una de 
ellas en la Muestra de Educación y Empleo, celebrada 
durante los días 16 al 19 de abril. 
 Se ha simplifi cado la tramitación administrativa en 
dos aspectos: en Zaragoza, de forma experimental, se 
ha elaborado un protocolo con el ayuntamiento para 
acceder al padrón municipal con la autorización de 
las familias y a eliminar el documento de empadrona-
miento; y en otra dirección, con carácter general, 
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también con la autorización de las familias, se ha esta-
blecido una comunicación directa con la Delegación 
de Hacienda para confi rmar los umbrales de renta con 
derecho a puntuación en el sistema de baremación 
establecido.
 Se ha confi gurado el sistema para que se pueda 
presentar la solicitud por Internet, mediante el certifi ca-
do digital o el DNI electrónico, sin tener que desplazar-
se al centro escolar, y se ha desarrollado un proce-
dimiento de comunicación a través de mensajes sms o 
dirección de correo electrónico para tener constante-
mente informadas a las familias. Sin duda, estas nove-
dades no son determinantes para el éxito del proceso 
pero contribuyen de forma signifi cativa para hacerlo 
más cómodo y cercano a las familias.
 Respecto a los datos, señorías, una vez explicados 
los objetivos, me voy a centrar en aquellos que son 
más signifi cativos para, posteriormente, hacer una va-
loración de los mismos.
 Con unas previsiones de alrededor de doce mil ni-
ños y niñas a incorporar al sistema educativo en el 
curso que viene, hemos tenido cerca de once mil sete-
cientas solicitudes, que pueden aumentar a lo largo de 
este periodo hasta septiembre en alrededor de once 
mil ochocientas solicitudes. Esto supone, por una parte, 
que el 97% de las familias de Aragón optan por el 
servicio público de educación, cumpliendo uno de los 
objetivos del Gobierno que anteriormente he señala-
do, y, por otra, un incremento de alrededor de cuatro-
cientos alumnos respecto al proceso de escolarización 
del curso pasado.
 Y, miren, señorías, frente a la incorporación al sistema 
educativo de nueve mil niños y niñas en el curso 2002-
2003, o de diez mil niños y niñas en el curso 2005-
2006, estamos escolarizando para el curso 2009-2010 
a once mil setecientos alumnos, cerca de tres mil alumnos 
más en siete años. Y en todos estos cursos, y en este en 
particular, con el crecimiento que se viene produciendo, 
hemos planifi cado para garantizar en todo momento la 
gratuidad de la educación desde los tres años para toda 
la población, y por supuesto que no hacemos más que 
cumplir con nuestra obligación, pero no debemos olvidar 
el escenario de crecimiento de población en el que nos 
desenvolvemos, y del que estamos muy satisfechos.
 Para dar datos más concretos en las capitales o en 
la provincia, o en las capitales de provincia, podemos 
decir que en Zaragoza hemos tenido seis mil trescien-
tas ochenta y cuatro solicitudes, de las seis mil cuatro-
cientas que habíamos previsto; en Huesca, quinientas 
ochenta y cinco solicitudes, con una previsión que ha-
bíamos hecho de quinientas sesenta y cinco, y en 
Teruel, trescientas cuarenta y ocho solicitudes, de una 
previsión de trescientas cincuenta y siete. Y aunque, 
como he dicho anteriormente, todas plazas escolares 
garantizan la calidad en la educación de los alumnos, 
para el Departamento de Educación es importante sa-
tisfacer al máximo las preferencias de las familias pues 
somos conscientes de la importancia que tiene para 
ellas este proceso.
 Con carácter general, en el cómputo de Aragón, el 
99% de las familias obtienen plaza para sus hijos en 
uno de los centros elegidos. Y ya sé que este es un dato 
muy general y, por lo tanto, ese porcentaje puede ser 
un dato muy optimista, pero, descendiendo a un análi-

sis por provincia, los resultados han sido los siguientes: 
en Zaragoza, en primera opción se han escolarizado 
o se van a escolarizar el 93% de las solicitudes, en 
primera y segunda opción, el 95%, y en alguna de las 
opciones elegidas, el 98%; en Huesca, en primera 
opción, el 95%, en primera y segunda opción, el 98%, 
y en alguna de las opciones elegidas, el 99%; y en 
Teruel, en primera opción, el 90%, en primera y segun-
da opción, el 98%, y en alguna opción, el 99%. Los 
datos de las capitales de las provincias son muy simila-
res a los de las respectivas provincias, salvo en el caso 
de Teruel, que en primera opción se ha alcanzado el 
96%, esto es porque este porcentaje del 90% que he 
hecho anteriormente se baja por la escolarización en 
Alcañiz. 
 Bien. Señorías, si analizamos los datos, se puede 
concluir que los resultados están de acuerdo con los 
objetivos anteriormente señalados. Sin duda, la políti-
ca educativa del Gobierno llevada a cabo por el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte durante 
estos años, con una planifi cación y programación de 
la enseñanza minuciosa ajustada a la realidad, con un 
esfuerzo inversor en nuevas construcciones educativas, 
ha permitido atender adecuadamente la creciente de-
manda de puestos escolares tanto en los grandes nú-
cleos de población como en los pequeños municipios, 
sin descuidar en todo momento la constante mejora de 
las instalaciones y ampliación de servicios básicos y 
esenciales, como pueden ser los comedores escolares.
 Pero somos conscientes, señorías, de que nuestra 
obligación y responsabilidad es seguir mejorando 
para que la respuesta al ciudadano se adecue a la 
realidad social, cultural y económica de cada momen-
to, por lo que diseñar una planifi cación y programa-
ción de la enseñanza acorde con una política de 
servicio público de educación y desarrollar la gestión 
más efi caz para que los ciudadanos alcancen el nivel 
más alto de satisfacción en el ejercicio de un derecho 
básico como es la educación va a seguir siendo nues-
tra prioridad.
 Para ello, vamos a seguir avanzando en la moder-
nización de la Administración, reduciendo la tramita-
ción administrativa, automatizando los procesos y 
adecuando los criterios de admisión a las demandas 
de la sociedad, garantizando en todo momento la 
igualdad de oportunidades como principio fundamen-
tal en el proceso de escolarización. En este sentido, 
potenciar los criterios de proximidad más allá de los 
establecidos por la zonifi cación es una prioridad en la 
que desde hace unos meses estamos trabajando en el 
departamento y que podrá aplicarse para el próximo 
curso.
 Igualmente, constituye una prioridad mantener el ni-
vel inversor en infraestructuras educativas para garanti-
zar y, en su caso, mejorar los niveles de calidad educa-
tiva, aplicando las técnicas más modernas e innovado-
ras en sistemas constructivos que nos permitan la mayor 
rapidez y efi cacia en la gestión de los procesos.
 Como ejemplo, para el curso 2009-2010 cabe 
destacar actuaciones como la construcción del aulario 
de primaria del colegio Marqués de la Cadena, o el 
aulario de primaria también del colegio Lucien Briet, el 
aulario de infantil que se va a poner en marcha y para 
el cual ya existe un proceso de escolarización, que es 
el del colegio público Rosales del Canal, el nuevo cole-
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gio público de La Puebla de Alfi ndén, el IES de Utebo, 
el IES Parque Goya, el colegio público de Tierz, el ini-
cio de las obras del colegio de Pastriz, el inicio de las 
obras del nuevo colegio de Ejea de los Caballeros, el 
conservatorio de Alcañiz, al aulario de educación es-
pecial del colegio Augusta Bílbilis, de Calatayud, o 
ampliaciones en los institutos Tiempos Modernos y 
Elaios. Estas constituyen las actuaciones más importan-
tes que vamos a llevar a cabo o que estamos llevando 
a cabo.
 Por último, permítanme, señorías, que, como en otras 
ocasiones, reconozca y valore el trabajo, la profesiona-
lidad y la dedicación de todos los centros y servicios 
educativos, de sus funcionarios y personal en general, y 
el compromiso de todas las organizaciones que hacen 
que el proceso de escolarización cada año dé una res-
puesta más efi caz a las familias aragonesas.
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Muchas gracias, señoras y señores diputados.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor director general.
 Corresponde ahora a la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), señor Barre-
na, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días. Bienvenido, señor director general, y 
gracias por su comparecencia y por su información.
 Yo le pediría primero, si es posible, para no esperar 
a la transcripción, que estos datos últimos que nos ha 
dado de las intervenciones que van a ser las primeras 
y las prioritarias nos los hiciera llegar a los grupos 
porque así, a vuela pluma, en principio me parecen 
bien todas las que usted ha signifi cado, es verdad que 
hacen falta, algunas largamente prometidas y larga-
mente demandadas, pero he echado en falta a algu-
nas, no sé si es porque no me ha dado tiempo a tomar-
las o porque no están previstas. Por eso le pido la rela-
ción y, así, seguro que hablamos de lo mismo.
 No he encontrado referencias a Parque Goya, y me 
suena que ahí hay incluso compromisos para resolver 
problemas; no he encontrado referencias a Valdespar-
tera tampoco o, al menos, no referencias sufi cientes, y 
no he encontrado referencias a algunas de las zonas 
en las que se producen incidencias, y que usted, en la 
valoración global que hace en el conjunto, considera 
que cumplen objetivos, pero usted sabe que hay zonas 
que requieren algún tipo de actuación más.
 Hablando de zonas, le pregunto si está previsto re-
modelar las zonas para el próximo curso. Sabe que 
hay incluso una iniciativa aprobada en esta Cámara 
muy recientemente en ese sentido, en más de una oca-
sión hemos hablado de este tema, y me gustaría saber 
si ya entra en sus previsiones reordenar las zonas edu-
cativas, especialmente en el medio urbano y especial-
mente en los medios urbanos más poblados, que es 
donde generalmente se dan ese tipo de problemas. Por 
lo tanto, junto con la petición de esas infraestructuras 
que echo en falta, al menos en estas dos zonas de 
Zaragoza, posiblemente haya alguna otra zona tam-
bién en Huesca en la que habría que actuar.

 La segunda pregunta sería sobre el tema de modifi car 
la zonifi cación, especialmente en las zonas urbanas.
 La tercera sería en el ciclo cero-tres años. Del ciclo 
tres-seis, más allá de la discrepancia que tenemos de si 
por la vía de la pública o por la vía de conveniar con 
la enseñanza privada, tenemos que reconocer que es 
verdad que los niños y las niñas de tres a seis años 
están, generalmente, con sufi ciente opción, otra cosa 
ya es si en el lugar elegido o no y otra cosa es que, 
para dar satisfacción a esas pretensiones de las fami-
lias, recurren en demasía a conveniar más unidades en 
la enseñanza privada concertada, el último ejemplo, el 
de La Salle Montemolín aquí, en Zaragoza. Pero hay 
que reconocer que, en ese ciclo, la demanda está aten-
dida, pero no vemos que sea igual en el cero-tres. Ya 
sé que en el cero-tres hay una necesidad de resolverlo 
mediante colaboración y convenios con las entidades 
locales (ayuntamientos o comarcas), pero, lógicamen-
te, qué previsión manejan para poder llegar a cubrir 
también esta etapa educativa tan importante.
 Esto me llevaría a otra pregunta. Los objetivos que 
usted ha dicho, que en principio es muy difícil negar-
los, son así, cómo se enmarcan en la norma educativa 
que ustedes están siguiendo. Porque tenemos pendien-
te la ley de la educación de Aragón y, lógicamente, 
esa es la ley en la que deberíamos fi jar temas como 
ratios, y en el tema de ratios empezaremos a discutir si 
hablamos de ratio por profesorado, ratios por unidad, 
ratios por aula… Entonces, para cuándo también, que 
es una cuestión largamente debatida, y, aunque quizá 
no sea específi co de su dirección general, yo creo que 
usted también nos podrá ilustrar sobre plazos y demás. 
El otro día se nos prometió que ya, que pronto, que 
enseguida; entonces, me gustaría confi rmarlo.
 Y la última pregunta que le hago antes de agotar el 
tiempo —ya acabo, señor presidente— sería: es ver-
dad que han mejorado mucho el sistema, es verdad 
que han acercado las fórmulas y las nuevas tecnolo-
gías de la información a todo este proceso, pero es 
verdad que siguen siendo noticia todos los años des-
acuerdos. Y, para nosotros, esos desacuerdos tienen 
que ver con una cosa que no están resolviendo, que es 
la dotación de infraestructuras educativas sufi cientes 
con la planifi cación sufi ciente y, por lo tanto, teniéndo-
las preparadas con antelación sufi ciente. Nos parece 
que ustedes siguen actuando muchas veces en función 
de la demanda, de lo que se ha quedado sin atender, 
y a partir de ahí ponen en marcha soluciones de emer-
gencia. 
 Es verdad que no dejan sin atender, que atienden a 
toda la población escolar, es cierto, pero, como falta 
esa planifi cación, se recurre en demasía a solucionar 
emergencias que salen: refuerzos en aulas, acondicio-
namiento de espacios, aulas prefabricadas, más allá 
del nivel de dignidad que puedan tener esos equipa-
mientos, pero son prefabricadas, y luego incluso cen-
tros educativos que están planifi cados y diseñados 
para un determinado alumnado, como pueda ser el de 
la ESO o, después, bachillerato o FP, y que acogen a 
niños y niñas de otros niveles. Para nosotros, denota 
una falta de planifi cación adecuada, reconociendo 
que se va mejorando, pero nos parece que ese es un 
tema en el que habría que profundizar también.
 Gracias.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena. 
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas, tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor director general, gracias por la 
información que nos ha proporcionado.
 Como nos vamos a ver, me imagino, en septiembre 
porque solicitará la comparecencia para informar so-
bre el inicio de curso, entonces tendremos ocasión de 
valorar cuál ha sido, efectivamente, la adecuación, el 
grado de adecuación o inadecuación entre la oferta y 
la demanda, pero esperamos que, desde luego, se 
pueda garantizar que el alumnado que se incorpora 
este año, en el próximo curso, a las aulas por primera 
vez, así como el alumnado que ya está incorporado, 
que está dentro del sistema, efectivamente, lo hagan 
en las mejores condiciones posibles desde el punto de 
vista de las infraestructuras y equipamientos, desde el 
punto de vista también de la cobertura de plazas del 
profesorado, que las sustituciones estén resueltas al 
inicio, que los servicios educativos funcionen adecua-
damente desde el primer momento y que se tenga en 
cuenta en la ratio el número de alumnado que hay por 
aula, sobre todo cuando el factor de la diversidad es 
un factor fundamental para tener en cuenta.
 Por lo demás, también esperamos, por supuesto, 
que esto se haga particularmente claro en aquellos 
casos de evidente expansión urbanística, donde nos 
preocupa que el departamento suele llegar tarde y con 
propuestas, en general, que se quedan pequeñas. Ya 
veremos cómo al fi nal queda resuelto todo el tema en 
Parque Goya II, cómo queda el tema resuelto en Valde-
spartera, cómo quedan resueltos otros temas también 
en otras zonas de expansión. Y, si las cosas salen mal, 
pues será que ha habido mala planifi cación, y, si las 
cosas salen bien, pues será que ustedes lo han hecho 
bien. Así que nos veremos en septiembre.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor director general, bienvenido a esta comisión 
de nuevo para hablar del proceso de escolarización o 
de admisión de alumnos.
 Yo quiero felicitarle, para comenzar, en nombre de 
mi grupo parlamentario porque, realmente, yo creo 
que el proceso de admisión se ha ido perfeccionando 
de tal forma que no podemos comparar… Simplemen-
te, si vamos a las hemerotecas y vemos la prensa, las 
noticias que se trasladan a través de los medios de 
comunicación sobre el proceso de escolarización en 
estos momentos y las que se trasladaban hace unos 
cuantos años, no tantos, sin duda vemos el gran cam-
bio que ha habido en el proceso de escolarización. Yo 
creo que el Gobierno de Aragón ha hecho un esfuerzo 
importante en perfeccionar todo el procedimiento, in-
corporando novedades que usted ha nombrado y otras 

que parece que ya se nos han olvidado porque hemos 
asumido que vienen de años atrás, las tecnologías han 
jugado un papel fundamental también para agilizar y 
mejorar este procedimiento, y, ciertamente, la planifi -
cación del Gobierno de Aragón, de su departamento, 
llega a ser bastante, bastante perfecta. 
 Casi doce mil niños se han incorporado…, se incor-
poran, se incorporarán, perdón, al sistema educativo 
en el próximo año. No es nada fácil, yo creo que no 
es nada fácil, además, de acuerdo con nuestra reali-
dad territorial, intentar que las cosas salgan bien y que 
estas doce mil, casi doce mil, familias puedan ver satis-
fechas sus demandas, sus necesidades o sus anhelos.
 Bueno, los datos son datos y ahí están. No quiero 
decir cuánto noventa y tantos por ciento, porque en 
algunos casos es en primera opción, según si es en la 
ciudad de Zaragoza, en la provincia, en Teruel o en 
Huesca, los datos varían, pero un noventa y tantos por 
ciento largo de familias consiguen que sus hijos pue-
dan incorporarse al sistema educativo en uno de los 
centros que ellos eligen. Esto es así. 
 Veíamos noticias también de falseamiento de datos 
de algunas familias. Ciertamente, deberíamos intentar 
que no ocurriera esto y que no haya más casos de este 
tipo, porque, sin duda, contribuyen a menoscabar bas-
tante la imagen del Gobierno de Aragón también en 
cuanto a la planifi cación y el procedimiento de la esco-
larización. Aunque, ciertamente, la responsabilidad 
no es del Gobierno de Aragón, sino que es de esos 
padres o de esas familias que falsean los datos, nos 
consta que el Gobierno de Aragón ha actuado en 
otras ocasiones, en otros cursos educativos, cuando se 
han detectado casos como estos, y no tenemos ningu-
na duda de que en esta ocasión también lo hará.
 Pero, dicho esto, en nombre de mi grupo quiero de-
cir también que hay algunos casos, hay algunas familias 
que no consiguen ir a uno de los centros elegidos. Yo 
entiendo que esto, como he dicho, es complicado y que 
la oferta y la demanda y los recursos con los que se 
cuentan son los que son, y ahí está, pero, claro, un caso 
no es un número, sino que es una persona, es una fami-
lia y, sin duda, pasan un tiempo poco agradable, por 
no decir otra cosa, y sin duda nos gustaría que pudiése-
mos llegar a perfeccionar el sistema tanto que no hubie-
se ningún caso así, aunque es difícil.
 Yo le quería hacer una pregunta también, que antes 
le han preguntado también al respecto. A mí me gusta-
ría saber qué piensa usted sobre la zonifi cación, que 
creo que es un tema que afecta al medio más urbano, 
y especialmente a la ciudad de Zaragoza, me gustaría 
saber cuál es su opinión al respecto y cuáles son las 
novedades que puede pensar que, incorporándolas, 
podrían mejorar esta situación.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Avilés, 
tiene la palabra.
 
 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor director general, viene usted hoy aquí a ha-
blarnos del proceso de admisión de alumnos, y yo sé 
que estamos en junio de 2009, pero, por lo que usted 
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ha dicho, podríamos estar exactamente hace un año 
porque nos ha contado usted las mismas cosas, señor 
Faci, las mismas cosas! Es más, nos habla usted de que 
para el próximo año van a poner en marcha el sistema 
de proximidad del domicilio al centro, y el año pasado 
lo dijo pero, además, dijo «proximidad extrema» y que 
incluso iban a utilizar..., tengo la transcripción de su 
intervención aquí. De modo que me ha sorprendido, 
porque, naturalmente, me la leí ayer, yo me preparo 
las reuniones de la comisión, me las preparo, señor 
Faci, me documento, repaso, vengo..., procuro venir 
preparada, y me sorprende que nos haya dicho usted 
exactamente lo mismo. 
 Es decir, nos encontramos con un procedimiento 
que tiene problemas que ustedes, año tras año, no re-
suelven, señor Faci. Problemas que están muy claros, 
que los decimos, que llamamos la atención, que les 
pedimos soluciones. Porque nos parece lamentable 
que, año tras año, haya una serie de familias —suele 
suceder más en Zaragoza que en otros municipios— 
que se encuentren con situaciones de angustia y, en 
algún caso, desesperadas, señor Faci, porque no con-
siguen un centro educativo para sus hijos, no solo el 
que habían elegido, sino el que les pueda facilitar 
conciliar la vida laboral y familiar, con problemas de 
transporte y con una serie de problemas realmente 
graves.
 Y este año, que han sido noticia en todos los me-
dios de comunicación... Yo no sé si es que usted no lee 
el periódico, señor Faci, porque, solo con recoger las 
noticias de la prensa, algunas de las cosas que ha di-
cho hoy se las tendría que haber ahorrado, señor Faci, 
porque usted va por un lado y la realidad va por otro.
 Hay unas zonas de expansión en Zaragoza, hay 
una nueva realidad urbanística, que, año tras año, plan-
tean problemas que ustedes no resuelven o resuelven 
con tal lentitud que, realmente, se les van acumulando 
los problemas antes de que hayan terminado de resol-
verlos. Se habla aquí de problemas en Parque Goya. En 
Parque Goya ha habido un problema enorme, con dos 
centros, uno concertado y uno público. Ustedes, des-
pués de que las familias protestaran, montaran una 
web, hicieran manifestaciones, han resuelto el problema 
en el público, aumentando una vía, y han dejado sin 
resolver el del privado. Allí viven muchas familias jóve-
nes con niños pequeños que quieren mantener a sus hi-
jos en el barrio, y ustedes, nuevamente, no resuelven la 
mitad del problema. Luego, van despacio resolviendo 
problemas. Yo supongo que lo acabarán resolviendo, si 
no para el curso que viene, para el siguiente o para el 
otro, porque es una demanda social que ustedes están 
obligados a resolver, señor Faci, obligados.
 Como están obligados a dar respuesta a todas las 
familias que viven en Valdespartera, y que viven en 
Montecanal. Y, realmente, ustedes ahora tienen toda-
vía sin terminar un colegio en Rosales del Canal, pero 
es que ahí viven muchísimas familias, y Montecanal es 
uno de los colegios que, año tras año, plantea muchí-
simos problemas, muchísimos problemas porque hay 
una demanda que no tiene nada que ver con la oferta 
que ustedes dan, teniendo en cuenta la cantidad de 
familias que están viviendo allí y que tienen niños pe-
queños y que necesitan ser escolarizados.
 Y sin irnos a las zonas nuevas, sino a las zonas de 
siempre, tenemos todos los años los mismos problemas 

en los colegios concertados de la zona cinco, como es 
el caso de Corazonistas, de Jesuitas o de Marianistas, 
que necesitarían el doble de plazas para poder resol-
ver la demanda de plazas que tienen. Y de nuevo nos 
encontramos, lamentablemente nos encontramos con 
fraudes en la solicitud de plazas, fraudes que normal-
mente vienen por el padrón. Yo no sé qué ha dicho 
usted aquí del padrón, que ustedes vigilan el padrón. 
¡Pero qué van a vigilar ustedes el Padrón, señor Faci!, 
ustedes no vigilan nada: cuelan un montón de solicitu-
des con el padrón falso, un montón. Y eso anima a los 
padres a presentar documentos falsos («si me pillan, 
bien, y, si cuela, cuela»), y eso sucede año tras año: se 
empadronan en casas de amigos, se empadronan vi-
viendo en Cuarte, viviendo en Villamayor, en casas de 
familiares, en una tienda, en una ofi cina… Y ustedes, 
si alguien lo denuncia, naturalmente, lo atienden, 
pero, si nadie denuncia y cuela, pues ahí tenemos un 
problema, señor Faci, un problema para el que hasta 
el Justicia de Aragón ha dicho que habría que buscar 
algún tipo de sanción, porque, mientras la sanción sea 
simplemente que, en vez de en ese centro escolar, el 
niño tiene plaza en otro, bueno, se arriesgan. 
 Alguna sanción más tendría que haber, alguna pe-
tición más a la hora de presentar la documentación 
que acompaña al padrón, como podría ser el domici-
lio fi scal, como podría ser algún otro tipo de documen-
tos, de propiedad o de alquiler, se podrían presentar, 
señor Faci. Sobre todo, tendrían que intentar resolverlo 
porque es muy mala imagen la que se da con este 
asunto, eso de que todo vale y de que, aquí, el falsear 
documentos —documento público, ¿eh?— se puede 
hacer y a lo mejor conseguimos lo que queremos da 
muy mala imagen y, sobre todo, genera una dinámica 
en el interior de la comunidad educativa de unos pa-
dres que denuncian a otros que es lamentable, señor 
Faci, lamentable que esto pueda suceder.
 Porque al fi nal esto es lo que sucede: que algunos 
padres que están realmente interesados en que esa es 
la opción que quieren para sus hijos, y a la que tienen 
derecho (porque es su zona, porque reúnen los requisi-
tos), y por el sorteo dichoso se han quedado fuera y 
han visto como otros que no estaban en esa situación 
pero que han presentado documentos falsos lo han 
conseguido, contratan detectives, se reúnen, vigilan, 
tal… Eso es lamentable, señor Faci, y, sobre todo, es 
lamentable que en algunos centros donde los padres 
no tienen capacidad sufi ciente, no tienen ánimos sufi -
cientes para hacer eso, acaban enterándose de que ha 
habido niños que han entrado sin tener derecho pero 
sus hijos se han quedado fuera. Porque, si hay cincuen-
ta denuncias presentadas en este momento, puede es-
tar usted seguro de que hay bastantes más que han 
presentado documentos falsos y de que, por la circuns-
tancia que sea, no se han descubierto. 
 Luego tendrían, señor Faci, que poner para el curso 
que viene solución a este problema, tendrían que po-
ner solución a este problema. Y tendrían de una vez 
que revisar las zonas escolares, se lo decimos siempre, 
señor Faci. La ciudad ha cambiado mucho, la ciudad 
de Zaragoza ha cambiado mucho, y ustedes, año tras 
año, dicen que lo van a hacer: la proximidad, la proxi-
midad extrema, sistema GPS, a llegado usted a decir, 
señor Faci, sistema GPS, que Internet lo iba a resolver 
todo… Pues no, a Internet han ido algunas familias, la 
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mayoría de las familias no se manejan por Internet y se 
van no a la ofi cina de información, se van al colegio, 
se van al colegio al que quieren que vayan sus hijos a 
hablar con los del colegio… y, realmente, están bas-
tante informados, muy informados los padres, del cole-
gio que quieren para sus hijos y de qué es lo que 
quieren para sus hijos, están muy informados, señor 
Faci, porque, desde que nace un niño hasta que lo 
llevan al colegio, tienen tres años para enterarse, tres 
años de preocupación y de búsqueda de lo mejor para 
sus hijos. 
 Porque usted nos habla aquí de unos porcentajes, 
que se repiten año tras año (el 92% en la ciudad de 
Zaragoza que ven atendidas sus demandas en primera 
opción y el resto)... Bueno, a usted, esos porcentajes le 
pueden parecer estadísticamente menores, pero cada 
familia que no consigue lo que quiere para la educa-
ción de sus hijos es un drama, es un drama por muchas 
circunstancias: a veces no tienen transporte escolar, el 
padre y la madre, en la mayoría de los casos, traba-
jan, hay muchos casos en los que la madre se tiene que 
plantear dejar de trabajar porque es o eso o el niño no 
va al colegio porque, si el centro no está al lado y es 
un colegio que no tiene transporte, ¿quién lleva a ese 
niño de tres años al colegio, lo recoge, lo vuelve a lle-
var y lo vuelve a recoger? Es la vida diaria de las fami-
lias la que está en juego y es, sobre todo, el derecho 
de los padres a querer la educación, la que sea, para 
sus hijos. 
 Y como son problemas que se repiten, como son 
siempre las mismas zonas, como son zonas nuevas en 
expansión, señor Faci, estúdienlo, estúdienlo, busquen 
una solución, no vayan viendo a ver qué pasa. Aumen-
tar las plazas es una buena solución, aumentar los 
centros es una buena solución, pero hagan un estudio, 
zona por zona, de la ciudad de Zaragoza y vean real-
mente si se podría llegar a una solución que evitara 
estos problemas año tras año. 
 Señor Faci, nosotros, desde el Grupo Popular, usted 
lo sabe, se lo hemos repetido en numerosas ocasiones: 
nos parece lamentable, por pequeño que fuera el por-
centaje, que esto siga pasando, y nos parece lamenta-
ble que usted pase por encima de estos temas como si 
aquí no pasara nada. Lea el periódico, señor Faci; si 
no quiere atender…, aparte de que usted sabe perfec-
tamente las denuncias que han llegado…
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Avilés, 
vaya fi nalizando.
 
 La señora diputada AVILÉS PEREA: … —estoy termi-
nando, señor presidente— usted sabe perfectamente 
las denuncias que llegan, usted lo sabe porque cono-
cen problemas, ustedes saben que hay colegios a los 
que los padres no quieren de ninguna manera que va-
yan sus hijos. Resuélvanlo, resuelvan los problemas 
que hay de la integración y de la diversidad, resuél-
vanlo. En otras comunidades autónomas lo han resuel-
to, y a mí me gusta poner ejemplos de otras comunida-
des autónomas, pero en Cataluña lo han resuelto. Si 
no tienen capacidad como para inventar, copien, co-
pien, que están aquí al lado y, además, nos gustan 
muchas cosas que hacen los catalanes, otras no nos 
gustan nada, pero algunas cosas las hacen muy bien. 
Copien, busquen modelos de integración y modelos de 

adaptación de la diversidad del alumnado. Busquen 
soluciones, señor Faci, busquen soluciones y no nos 
vengan cada año con el mismo discurso, que no res-
ponde a la realidad.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ál-
varez tiene la palabra.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Bienvenido, señor director general, y gracias por 
esta comparecencia de hoy, en la que nos ha informa-
do sobre el proceso de escolarización para el curso 
que viene, comparecencia que ya se ha convertido en 
un clásico, y desde el Grupo Parlamentario Socialista 
se lo queremos agradecer puesto que entendemos que 
la admisión de alumnos es uno de los procesos más 
importantes del departamento, pero también, y quizás, 
el más importante en la vida de las familias, en esa 
decisión que han de tomar.
 Nos ha dado usted cifras similares a las del año 
pasado, y nosotros nos alegramos porque eso es un 
síntoma de que sigue yendo bien.
 Nos ha hablado de novedades. Ya ha comprobado 
que la señora Avilés se ha preparado muy bien la inter-
vención, pero también se habrá percatado de que no 
ha estado muy atenta a la hora de escuchar las nove-
dades que usted nos ha relatado, como la creación del 
portal de centro, como la reducción de trámites en la 
parcela administrativa, como ha sido ese acuerdo con 
el Ayuntamiento de Zaragoza para eliminar el trámite 
de la presentación del documento de empadronamien-
to, asimismo también con la Delegación de Hacienda 
para solucionar la otra parcela que llevan, y, en defi ni-
tiva, cómo se ha ido mejorando y modernizando el 
sistema de cara a acercar y a facilitar la vida al ciuda-
dano, en este caso a las familias, a través de la utiliza-
ción, fundamentalmente, de las nuevas tecnologías.
 Echando la vista atrás, vemos que, de ocho mil qui-
nientos cincuenta y dos alumnos que se integraron en el 
sistema en 2001-2002, hoy nos ha dado una cifra, que 
quizás se incremente a lo largo del curso, de once mil 
setecientos, es decir, hemos vivido un incremento en es-
tos ocho últimos años de un 37%, algo que, por supues-
to, nos alegra a todos. Nos dice esa cifra que Aragón 
crece y creemos que eso es bueno para todos. Eso, evi-
dentemente, genera problemas, que hay que resolver y 
que el departamento ha venido resolviendo, anticipán-
dose a esos problemas en base a un esfuerzo inversor y 
en base a una programación minuciosa.
 Yo ya puse el otro día un ejemplo, que usted hoy ha 
repetido dando los datos concretos, pero, cuando no 
se quiere escuchar, es muy difícil que llegue a determi-
nados oídos. El dato que me he permitido sumar de 
relación entre previsiones y solicitudes en las tres capi-
tales de provincia (siete mil trescientas veinticinco pre-
visiones contra siete mil trescientas diecisiete solicitu-
des) arroja un margen de error de las previsiones, de 
la planifi cación, en defi nitiva, del departamento de 
±1‰. Yo no sé lo que le puede parecer a la oposición, 
desde luego a nosotros nos parece excelente, no tene-
mos otra palabra que una planifi cación excelente.
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 Coincidimos con usted en cómo ha hecho esa valo-
ración, es decir, en analizar los resultados en base a 
los objetivos prefi jado, unos objetivos en los que sabe 
usted que coincide plenamente, como no puede ser de 
otra manera, con el Grupo Parlamentario Socialista. Y 
yo quisiera resaltar el cumplimiento de alguno de ellos, 
como es que el servicio público de educación atiende 
al mayor número de familias, creo que eso es un éxito 
de todos. Habla usted en torno al 97%, es una cifra, 
desde luego, a estimar sobre la programación de pla-
zas sufi cientes. Es un hecho que se repite año tras año 
y por eso usted da unos datos iguales todos los años, 
pero que, desde luego, no se pueden califi car de otra 
manera que de satisfactorios, total y absolutamente 
satisfactorios puesto que satisfacen la demanda.
 Siempre se ha mantenido en base a criterios como 
es la estabilidad del sistema y como es el intento de 
satisfacer al máximo la elección de centro realizada 
por las familias, y nos ha dado datos que, práctica-
mente, podemos decir que son inmejorables —es casi 
imposible hacer coincidir los deseos de todas las fami-
lias con el sistema que está ya estabilizado en estos 
momentos—, y también nos ha hablado de cómo se ha 
mejorado la información, el facilitar la máxima infor-
mación a las familias y reducir, como hemos dicho en 
un principio, la tramitación administrativa. No se ha 
parado usted ahí, sino que, aunque, como decimos, 
valoramos y coincidimos en esa buena valoración con 
usted, nos ha planteado una serie de propuestas de 
futuro para mejorar el sistema, para dar una mejor 
respuesta, si cabe, a la ciudadanía, para mejorar ese 
alto nivel de satisfacción que ya tiene.
 Y estamos de acuerdo, como le decía antes, en que 
se haga con dos criterios fundamentales, como es la 
participación y como es la equidad. Nos ha relatado 
las inversiones en infraestructuras que se van a seguir 
realizando y que, indudablemente, van a contribuir a 
la mejora de la calidad de la educación aragonesa, en 
esa línea de política de anticipación y en esa línea de 
garantizar mediante este proceso, como no puede ser 
de otra manera, la igualdad de oportunidades.
 Por nuestra parte, no nos queda nada más que feli-
citarle, también pedirle que traslade a todos sus cola-
boradores y a todos los agentes que han participado 
en este proceso la felicitación expresa del Grupo Parla-
mentario Socialista, a la vista de los excelentes resulta-
dos, y decirle, como siempre, que cuente con el total 
apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en tanto 
siga por esta línea de éxitos.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señor director general, para dar contestación a las 
cuestiones planteadas, tiene usted la palabra.
 
 El señor director general de Administración Educati-
va (FACI LÁZARO): Muchas gracias, señor presidente.
 El relato que he hecho o la descripción que he he-
cho de las infraestructuras educativas ha sido a modo 
de ejemplo y hacía referencia a las más importantes 
que se van a poner en marcha en el curso que viene. 
Por supuesto que tenemos previstas otras actuaciones, 
que están en fase de redacción de proyecto o incluso 
en fase de adjudicación de proyectos, como puede ser 

el instituto de Valdespartera o como pueden ser otras 
actuaciones que están en fase de planifi cación o en 
una fase inicial, como pueden ser el nuevo colegio de 
Parque Goya u otras infraestructuras. Yo he expuesto y 
he relacionado aquí aquellas infraestructuras que se 
van a poner en marcha ya, en el curso que viene, o 
que están en una fase inicial, como puede ser el cole-
gio de Pastriz, que ya se ha adjudicado o se va a ad-
judicar próximamente, o el de Ejea, que va a salir 
próximamente a licitación. Pero por supuesto que hay 
otras infraestructuras que están en fase de redacción 
de proyecto o de licitación del proyecto de interven-
ción. De todas formas, no tengo ningún inconveniente 
en pasar a los grupos las previsiones sobre infraestruc-
turas y sobre planifi cación.
 Con respecto al cero-tres, sí que, evidentemente, es 
una de las prioridades, es decir, por supuesto, yo he 
mencionado aquí la garantía o la universalización de 
tres-seis como una obligación del departamento, del 
Gobierno. No he querido decir que sea un esfuerzo el 
que se está haciendo pero sí que he contextualizado en 
un escenario de crecimiento espectacular de la pobla-
ción y he dicho y he reconocido algo satisfactorio para 
el Gobierno y para el Departamento de Educación. Y sí 
es cierto que el cero-tres es para nosotros una de las 
prioridades y, como bien se ha dicho, como el señor 
Barrena bien ha dicho, la fórmula es a través de las 
corporaciones locales, y esa es la fórmula que vamos a 
seguir y es la fórmula que tenemos que priorizar.
 Respecto a la ley, ha habido una intervención en el 
Pleno, es una cuestión que el departamento ya ha pues-
to en marcha, que el Gobierno próximamente dará luz 
verde, y, por lo tanto, es una ley que pasará a las Cortes 
en el momento en que se estime oportuno. Sí es cierto 
que, con independencia de que en la ley, y en la ley se 
reconoce, hay dos decretos que aparecen como tal en 
esa ley, y son el decreto de orientación y el decreto de 
admisión, como un mandato de esa ley, con indepen-
dencia de los procedimientos o de los plazos, sí que el 
Gobierno, el departamento tiene intención de modifi car 
el decreto de admisión para adaptarlo a las nuevas 
perspectivas respecto a la zonifi cación o la proximidad, 
de la que hablaré en un momento.
 Hemos visto, y no lo he explicado en mi compare-
cencia, un efecto que nos satisface, es decir, sí que 
planifi camos, sí que programamos, sí que estudiamos 
las zonas, las estudiamos, y yo no he querido hacer 
mención al porcentaje de ajuste de las previsiones a la 
realidad, pero sí que las estudiamos incluso por calles 
y por números, tenemos los datos. Hay un efecto que 
hemos visto y que nos satisface porque eso nos lleva a 
aplicar ese criterio: que las familias de determinadas 
zonas han cambiado su modo de elegir centro. Es de-
cir, antes, por ejemplo, en la zona 1, el 80% de las 
familias que vivían en la zona 1 escolarizaban a sus 
hijos en la zona 1, y ahora estamos hablando del 
90%, o el noventa y muchos por ciento. Por tanto, eso 
nos sirve para planifi car la construcción de infraestruc-
turas educativas y nos sirve también para ajustar esa 
oferta-demanda, y, por lo tanto, seguiremos en esa di-
rección.
 Yo, señora Avilés, no dudo que se prepare las com-
parecencias porque, cuando acudo a esta comisión, me 
parece uno de los actos, o responsabilidades, más se-
rios que me encomienda mi consejera y, por tanto, así 
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considero que son todas las actuaciones e intervencio-
nes de los diferentes grupos. Por tanto, no dudo que se 
prepare pero yo creo que a veces le falla un poco el que 
confunde lo que aparece publicado en los medios de 
comunicación con mis intervenciones. Yo difícilmente 
—y no voy a ponerme a discutir— he hablado o he ca-
lifi cado la proximidad «extrema» [una diputada, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles], difícilmente, pero no es un tema 
en el que yo vaya a entrar o vaya a discutir.
 A mí me preocupa mucho el que ustedes apliquen 
las leyes del mercado hasta en la escolarización, es 
decir, ese ajuste de la oferta y la demanda, que no 
lleva consigo más que un desequilibrio en el sistema y 
lleva abocada la privatización del mismo. Por lo tanto, 
no espere que mi gobierno ni mi departamento apli-
quen las leyes del mercado al proceso de escolariza-
ción, porque estamos hablando de garantía de un 
servicio público importante y fundamental.
 Y, en una comparecencia, usted me dijo el tono 
triunfalista con el que yo hablaba, y yo le dije: mire, 
con independencia de los porcentajes, a mí me causa 
un tremendo respeto el que una familia no haya visto 
satisfecha su expectativa sobre la escolarización, pero 
que esa familia no se preocupe porque el centro que le 
va asignar el departamento va a ser un centro de cali-
dad, de calidad. Yo sí que creo en la calidad de las 
plazas escolares, de todas, me parece que ustedes no. 
Pero, claro, evidentemente, si usted parte de la base 
de que hay plazas con más calidad y otras con menos 
calidad, estarán preocupados porque, realmente, unos 
alumnos estén mejor tratados y, otros, peor tratados. 
Pero no es el caso del departamento porque entende-
mos que la planifi cación se hace para cualquiera de las 
plazas, la garantía de calidad y de éxito escolar de 
los alumnos.
 ¿En Parque Goya? En Parque Goya le voy a decir: 
inauguramos un instituto en este momento, en el curso 
que viene, y el instituto que inauguramos es después de 
un colegio de educación infantil y primaria, de un se-
gundo colegio de educación infantil y primaria, de un 
colegio de educación especial. Y ahí me gustaría ha-
blar de la integración que usted dice como ejemplo de 
Cataluña, tenemos el modelo de integración, yo creo, 
mejor desarrollado del ámbito nacional.
 Mire, usted no sabrá seguramente que acabamos 
de incorporar al colegio de educación especial de 
Parque Goya a un alumnado muy, muy peculiar, des-
graciadamente, como es el alumnado sordociego, que 
requiere una atención especial, y está integrado dentro 
de ese centro de educación especial. Pero, a su vez, 
los niños y las niñas de ese colegio de educación espe-
cial están perfectamente integrados con los niños y las 
niñas del colegio próximo que tienen, del Colegio 
Agustina de Aragón, desarrollando actividades con-
juntas, lo que es algo muy signifi cativo y dice mucho 
de la integración en la que cree este Gobierno. Y como 
le digo, en Parque Goya tenemos el colegio del Parque 
Goya I, el colegio Agustina de Aragón, el colegio de 
educación especial y el instituto que vamos a poner en 
marcha, y hay sufi cientes infraestructuras para atender 
toda la demanda.
 No obstante, seguimos planifi cando para construc-
ción de nuevas infraestructuras en Parque Goya, en 
Valdespartera, en la zona de La Azucarera, que pone-

mos en marcha el aulario de primaria y que, previsible-
mente, construiremos otro equipamiento educativo. Por 
tanto, sí que planifi camos, sí que planifi camos. Y yo lo 
he dicho anteriormente: planifi camos en un escenario 
de crecimiento de tres mil alumnos en siete años. Cuan-
do se decía que el departamento, que este Gobierno 
iba a ser incapaz de atender la creciente demanda de 
plazas escolares, con el efecto inmigración o con la 
Expo, ha pasado la Expo y se ha escolarizado a todo 
el mundo, se ha escolarizado y no se ha escolarizado 
simplemente distribuyéndolo como en su día se pensa-
ba: con infraestructuras nuevas que se han creado, con 
infraestructuras nuevas que se han puesto en marcha.
 Y hablando de fraudes, me parece que es bastante 
arriesgado decir «falsifi cación de documento público», 
cuando es un documento perfectamente confecciona-
do, expedido por una Administración como es la local, 
y, por supuesto, no hay nada de falsifi cación en ese 
documento. Lo que sí es cierto, lamentamos y nosotros 
criticamos también como Administración, y actuamos, 
es la utilización interesada de un domicilio. Y, claro, 
me sorprende que hablen ustedes de la ley de la oferta 
y la demanda en un servicio público como es la educa-
ción y hablen de semejante intervencionismo en lo que 
es un padrón o en la elección que tiene una familia 
para vivir en un sitio o vivir en otro sitio. [Una dipu-
tada, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] Ahí está, ahí está, 
el que realmente se elige. Y es un certifi cado de empa-
dronamiento perfectamente. Otra cosa es que haya 
una utilización interesada, y eso es lo que desde el 
departamento estamos persiguiendo: la utilización inte-
resada. Y hemos sido una comunidad autónoma pione-
ra porque esto no es de hoy, es de hace cuatro años.
 Y ¿por qué se denuncia? Porque los ciudadanos sa-
ben que la Administración interviene, que la Administra-
ción es responsable e interviene, garantizando, eso sí, 
el derecho de todos. Porque no todos los denunciados 
han utilizado interesadamente ese domicilio, y, por tan-
to, estamos en un sistema que protege y que presume la 
inocencia de todo el mundo. Por lo tanto, nosotros no 
vamos a perseguir simplemente porque ustedes digan 
que, como hay treinta o cincuenta, habrá muchos más. 
Oiga, nosotros tenemos los cincuenta de los que ha ha-
bido denuncias, cincuenta en que vamos a intervenir, y, 
respecto a aquel que haya utilizado interesadamente su 
domicilio, a su hijo se le escolarizará al fi nal del proce-
so. Y no descuidemos que estamos hablando de la esco-
larización de un niño, de un menor, en garantía de un 
derecho, que es el derecho a la educación, y, por lo 
tanto, no hagamos pagano al niño o a la niña del mal 
hacer de los padres. Pero, por supuesto y por desconta-
do, no estamos hablando de un delito porque, si no, 
esta Administración, que es responsable, hubiera trasla-
dado ese delito a la Fiscalía. Entonces, no hablemos de 
falsifi cación porque no existe falsifi cación y no hable-
mos de delito porque no existe delito, hasta lo que noso-
tros conocemos y entendemos.
 Y, por supuesto, ¡claro que hemos fi rmado un proto-
colo con el Ayuntamiento de Zaragoza! Pues simple-
mente para evitar que las familias tengan que acercarse 
al ayuntamiento a pedir el cerifi cado de empadrona-
miento, y simplemente, en cuanto a aquella documenta-
ción que obra en poder de la Administración, no hacér-
sela pedir al ciudadano para un proceso en concreto.
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 Y con respecto a otras cuestiones como Rosales del 
Canal, pues Rosales del Canal es un colegio que esta-
mos poniendo en marcha y, en ese colegio, vamos a 
poner en marcha el aulario de infantil en septiembre.
 Y, mire, si un esfuerzo ha hecho este departamento 
ha sido por mejorar los procesos, por darles más agili-
dad y más rapidez, por planifi car adecuadamente. Y 
le voy a poner un ejemplo para que lo vea. Mire, hace 
unos años —y así hemos sido capaces de llegar a 
donde hemos llegado— se construía un colegio de tres 
vías (veintisiete unidades), tardaba dos años en poner-
se en marcha y, a los dos años, se utilizaban tres, 
cuatro o cinco aulas de infantil, y el resto, se completa-
ba al cabo de diez años, y eso tiene un coste de seis 
millones de euros. Ahora resulta que construimos seis o 
cinco aularios de infantil, o cuatro, con nueve aulas, 
que se van utilizando esas aulas conforme son necesa-
rias, se construye en un año para el siguiente proceso 
de escolarización, nos cuesta los mismos seis millones 
de euros y atendemos las demandas de la población. 
Eso es planifi car, creo yo. Y, además, aplicamos siste-
mas constructivos de garantía y de calidad que nos 
permiten tener una obra construida en nueve meses. ¿Y 
sabe quién vino este verano a ver cómo estamos cons-
truyendo? Pues el consejero de Educación de Navarra, 
vino aquí a ver cómo estamos construyendo, cómo está-
bamos dando respuesta porque se sorprendía de que 
sacábamos proyectos a licitación en plazos de seis, 
siete, ocho meses. Y nos preguntaba: ¿cómo hacéis 
eso? Y se lo explicamos. Y ha sido un modelo arriesga-
do, evidentemente, muy arriesgado, pero es que las 
circunstancias nos obligaron a ser arriesgados porque 
tenemos doce mil niños, frente a los ocho mil que tenía-
mos, porque teníamos una Expo, la del año pasado, y 
porque teníamos una población que se estaba incorpo-
rando.
 Y podemos discutir o hablar de ratios, de que si 
podemos bajarlas o no bajarlas, de si hablamos de 
ratios de alumnos o de ratios de profesores por alum-
no, podemos hablar de todo eso, pero la realidad so-
bre el esfuerzo inversor que ha hecho este departamen-
to, este Gobierno, sobre la respuesta que ha dado a 
los ciudadanos, y permítanme, con todo mi respeto, a 
aquellos ciudadanos que no obtienen plaza en un cen-
tro elegido, pero la garantía que da este departamen-
to, este Gobierno, es que cualquier plaza va a ser una 
plaza de calidad.
 Y no tengo más que decirle. Yo, de verdad, quiero 
dar las gracias a todos los grupos por la preocupación 
compartida con el Gobierno por un proceso de escola-
rización, por nuestra obligación con los ciudadanos, y 
porque en las críticas, que son precisas y, evidentemen-
te, se entienden por los planteamientos que cada uno 
podemos tener, lo que prima sobre todo el servicio 
público a los ciudadanos, y por eso quería agradecer 
a todos los grupos siempre el interés por este proceso 
de escolarización.
 Quería dar las gracias también por la presencia en 
esta comisión y, por supuesto, quedo también a dispo-
sición de la comisión, si mi consejera lo estima oportu-
no, para explicar el proceso de inicio de curso, si no lo 
hace ella.
 Muchas gracias y, como no nos veremos más, feliz 
verano.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor director general.
 Suspendemos la sesión durante un minuto.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, se 
reanuda la sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 74/09, sobre 
el Centro Acuático Polivalente de Aragón, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Navarro por un tiempo máximo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 74/09, 
sobre el Centro Acuático Polivalen-
te de Aragón.

 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 No voy a utilizar el tiempo que me concede esta 
presidencia y voy a intentar ser lo más breve posible.
 Yo creo que todos los portavoces se han leído la 
exposición de motivos que antecede a esta proposi-
ción no de ley. En la proposición no de ley que mi 
grupo presenta en esta ocasión para su debate, simple-
mente, instamos es al Gobierno de Aragón a retomar y 
valorar el proyecto del Centro Acuático Polivalente de 
Aragón, lo que se conocía por el nombre de CAPA. Por 
supuesto que no estamos planteando en este caso su 
ejecución, simplemente instamos al Gobierno de Ara-
gón a que retome y valore dicho proyecto para ver si 
es conveniente su ejecución material.
 Como también me imagino que todas sus señorías 
se habrán leído la memoria que en su día presentó la 
Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas, y 
en la que se hacía un planteamiento que, como tal, así 
fue aceptado por la Sociedad Expo Zaragoza 2008 
para su ejecución. Circunstancias de tiempo, parece 
ser, impidieron que dicho proyecto saliera adelante, 
que se pudiera materializar, y, por tanto, es más, como 
refl ejo en la exposición de motivos, en el solar destina-
do a este fi n, para no afear el entorno, se procedió a 
su ajardinamiento, formando parte del equipamiento 
de Ranillas.
 Este es un proyecto que fue planteado en su día, 
como he dicho antes, por la Federación Aragonesa de 
Actividades Subacuáticas. No solamente tenía una 
pervivencia en el tiempo lo que era la durabilidad de 
la Expo Zaragoza 2008, sino que, en este sentido, lo 
que planteaban era que dicho proyecto, que precisa-
ba de una inversión considerable, tuviera una perma-
nencia en el tiempo y generara o creara una piscina 
de unas características de profundidad, o de alta pro-
fundidad, que, como viene en la exposición de moti-
vos, únicamente hay otra de semejantes características, 
creo, en Bruselas. Y el planteamiento era la utilización 
de esta piscina para formación y uso deportivo, pero, 
principalmente, como elemento de formación para 
distintos organismos o distintos usuarios que pudieran 
mejorar dicha actividad subacuática; me estoy refi rien-
do a cuerpos de bomberos, policías, etcétera, etcétera, 
y todas sus señorías saben que en determinadas oca-
siones, desgraciadamente, se ha tenido que echar 
mano de estos cuerpos para socorrer o salvar vidas 
humanas tanto en lagunas como en ríos, etcétera.
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 Por tanto, consideramos que este proyecto puede 
ser válido, aun habiendo concluido la Expo, y simple-
mente pedimos la aceptación al resto de los grupos 
parlamentarios. Ya digo que no estamos solicitando 
que se ejecute, sino que, simplemente, lo que hacemos 
es solicitar que se valore dicho proyecto, si dicho pro-
yecto aún es ejecutable en el tiempo.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista. Para su defensa, tiene 
la palabra la señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Navarro.
 Mi grupo presenta una enmienda al texto de su ini-
ciativa con el fi n de completar un poco más la idea que 
usted ha planteado.
 Estamos de acuerdo en que se trata de un proyecto 
interesante, de que es realmente un proyecto singular, 
no es un proyecto al uso y, desde luego, por una parte, 
podría contribuir a que en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, no solamente en Zaragoza, hubiera unas in-
fraestructuras importantes y útiles para determinados 
servicios —se ha referido, por ejemplo, usted al servi-
cio de bomberos, pero para servicios de seguridad, 
además de otros aspectos que podríamos valorar ya 
más en relación con el ocio—, pero, además de ese 
servicio importante, el poder tener ahí ese espacio de 
trabajo, de prácticas, etcétera, evidentemente, aporta 
un plus que no tienen en la mayoría de las ciudades y 
que podría contribuir a que Zaragoza tuviera una pre-
sencia diferenciada o fuera un referente en este caso. 
Para eso hace falta un compromiso, por supuesto, eco-
nómico de múltiples partes que deberían concitar lle-
gar a poder tener algún acuerdo, pero, sobre todo, lo 
que hace falta es que las cuestiones de base se pudie-
ran resolver, y es que se iniciaron, como usted bien 
sabe, todos los trámites orientados a la cesión del sue-
lo, pero quedaron interrumpidos. 
 Así que yo creo que, en la misma medida en la que 
se pide que el Gobierno valore este proyecto, no debe-
ría tampoco perder de vista este otro aspecto que no-
sotros apuntamos en nuestra enmienda para que se 
reactive la cesión de suelo —evidentemente, si intere-
sa, no se podrá demorar mucho más porque, si no, 
volveremos a esperar dos o tres años hasta que se 
pueda retomar el proyecto—, y nos parece importante 
también que el Gobierno de Aragón impulse acuerdos 
necesarios para que se garantice la viabilidad econó-
mica y también la rentabilidad social, la optimización 
máxima que se pueda obtener en este caso para que 
la sociedad pueda comprender, además, que es un 
proyecto interesante.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Corresponde ahora el turno de los grupos no en-
mendantes.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, 
señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Nosotros estamos de acuerdo en la singularidad de 
este proyecto, en lo que representaría para situar a 
Zaragoza en el mapa —creo que también la Expo era 
para eso, pero al fi nal parece que no—, y es verdad 
que es una de las cosas que se iban a hacer pero que 
al fi nal no se hizo, y ahí está pendiente. Yo creo que 
están pendientes muchas cosas, muchas cosas, de ahí 
que para nosotros sean prioritarias otras. Por lo tanto, 
nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa.
 A nosotros nos preocupa mucho en estos momen-
tos, en estos momentos de crisis, en estos momentos 
económicos, la efi ciencia de los recursos públicos, y 
nos parece que hay que seleccionar y priorizar mucho 
respecto a qué se centran los esfuerzos y sobre qué se 
invierte. Y nos parece que el empleo es por encima de 
todo y nos parece que, en ese contexto, con la situa-
ción económica que vivimos, que creo que saben to-
das sus señorías, con cómo se están produciendo re-
cortes en el gasto corriente y cómo hay que atender al 
gasto social, tiempos mejores vendrán para hacer pro-
yectos de singularidad. Digo que con lo singular del de 
Gran Scala ya tiene bastante este Gobierno; por lo 
tanto, no le vamos a distraer para que se embarque en 
otro proyecto singular. Por lo tanto, no apoyaremos 
esta iniciativa.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Desde luego si con este proyecto viniese una inver-
sión privada tan singular como la de Gran Scala, no 
nos parecería nada mal que se apoyara y que saliera 
adelante.
 Simplemente, señorías del Grupo Parlamentario 
Popular, ¿ustedes de verdad creen que en estos mo-
mentos estamos en una situación idónea como para 
hacer este planteamiento? Yo no digo ni que sí ni que 
no, pero creo que hay que poner un interrogante y la 
verdad es que coincido con gran parte de la interven-
ción del señor Barrena, gran parte, toda no, como 
usted habrá comprobado.
 En 2006 se anunció este Centro Acuático Polivalen-
te y, en marzo de 2007, si no me equivoco, se anunció 
también que se aparcaba. Nunca ha sido un proyecto 
del Gobierno de Aragón, estaba vinculado con la 
Expo. Yo no sé por qué no plantean ustedes esta inicia-
tiva en el grupo municipal, en el Ayuntamiento, a tra-
vés de su grupo municipal; en cualquier caso, lo pue-
den hacer aquí, por supuesto, pero, en estos momen-
tos, nosotros no consideramos que sea una prioridad, 
desde luego, para este Gobierno, aunque no signifi ca 
que este proyecto se haya olvidado. Ustedes dicen 
«retomar y valorar el proyecto»; es que un proyecto es 
la idea que ahí se planteaba y, desde luego, yo creo 
que a nadie se le ha olvidado y, si algún día esto se 
puede impulsar y se puede llevar adelante, puede ser 
una iniciativa muy interesante. Pero es un proyecto 
bastante potente, en algún momento se hablaba de 
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una previsión aproximada de dieciséis millones de 
euros, aproximada, que luego nunca se sabe, y sería 
muy interesante, desde luego, un proyecto emblemáti-
co no solo para la ciudad de Zaragoza y para Ara-
gón, sino incluso para toda España.
 Por tanto, a nosotros no es que nos parezca una 
mala idea ni un mal proyecto, por supuesto que no, 
pero consideramos que en estos momentos hay otras 
prioridades y que esta no es una de las prioridades del 
Gobierno de Aragón. En cualquier caso, como he di-
cho al principio, si hay una iniciativa privada para 
impulsar esto, estoy convencida de que el Gobierno de 
Aragón estará a la altura de las circunstancias.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Gar-
cía, tiene la palabra.
 
 El señor diputado GARCÍA RUIZ: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 La proposición que nos presenta el Grupo Popular 
sobre el Centro Acuático Polivalente para su debate y 
votación hace referencia a lo que en principio iba a 
ser la construcción de un equipamiento de unas carac-
terísticas impresionantes. Estaríamos hablando de una 
instalación que se construiría en un solar de seis mil 
novecientos metros cuadrados en el entorno de la 
Expo, en el cual se construiría una gran piscina de un 
volumen de dos mil quinientos metros cúbicos, más o 
menos la capacidad de dos piscinas olímpicas. Esta 
gran piscina de treinta y seis metros de profundidad se 
realizaría haciendo una excavación de unos veinticin-
co metros en el fondo y el resto quedaría por encima 
del nivel del suelo, de tal forma que tanto los buceado-
res como los peatones verían el interior y el exterior a 
través de un gran ventanal y otras ventanas más peque-
ñas colocadas a distintos niveles.
 Además, se preveía la construcción de una zona 
club con hoteles, restaurante y diversas salas de reunio-
nes, aulas para cursos y un aparcamiento para dos-
cientos cincuenta vehículos. En el interior de esta pro-
pia «piscina», entre comillas —lo digo por sus dimen-
siones—, habría diversas zonas específi cas para los 
variados usos que se destinasen, desde un foso de 
bautismo, buceo de principiantes, de expertos y diver-
sos recorridos horizontales, curvos y rectos y a distintas 
profundidades. La previsión de uso después de la Expo 
sería para cursillos de distintos niveles de buceadores, 
para congresos y seminarios científi cos, pruebas de 
materiales, e incluso pruebas científi cas como simula-
ción de gravedad cero.
 La previsión de coste de esta infraestructura supera-
ría los dieciséis millones de euros. Por supuesto que, de 
haberse realizado esta magnífi ca actuación, le daría-
mos la bienvenida, como a todo el legado Expo, tanto 
en obras emblemáticas como en infraestructuras que 
nos ha dejado en la ciudad. 
 Dicho todo esto, podríamos estar de acuerdo en la 
exposición de motivos que hacía, pero a partir de ahí 
es cuando surgen las discrepancias que este portavoz 
tiene. En primer lugar, este proyecto es ajeno a la Di-
rección General del Deporte y, por tanto, a los compro-

misos del Gobierno de Aragón, por lo que respecta a 
lo relacionado con la Expo. Nace de la propuesta rea-
lizada en el año 2006 por parte de la Federación 
Aragonesa de Actividades Subacuáticas.
 En segundo lugar, este proyecto, que nació ligado 
a la Expo y no se puedo concretar, afecta tanto a las 
federaciones implicadas como al área de protección 
civil, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bom-
beros, etcétera, y, probablemente, estos organismos y, 
sobre todo, la Federación de Actividades Subacuáti-
cas, que fue la que inició el proyecto, también tendrían 
algo que decir.
 Por último, este departamento tiene en marcha el 
proyecto del Centro Aragonés del Deporte, que en 
principio no contempla una instalación de estas carac-
terísticas, como el CAPA, sí de otras modalidades de-
portivas de mayor implantación y tradición en nuestra 
comunidad. En una situación económica como la ac-
tual, las inversiones deben buscar la máxima rentabili-
dad social y efi cacia y, dado que este proyecto en 
ningún momento ha sido compromiso de este 
Gobierno, votaremos en contra de su proposición. 
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
García.
 Señor Navarro, ¿puede fi jar su posición con respec-
to a la enmienda?
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí.
 Vamos a ver, porque se han dicho algunas inexacti-
tudes.
 En primer lugar, señor García, veo que se ha leí-
do...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Nava-
rro, fi jar la posición con respecto a la enmienda, es lo 
que le estoy pidiendo y lo que marca el Reglamento.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí, señor presi-
dente. Seré breve.
 Desde mi grupo entendemos perfectamente que tan 
socio era de Expoagua 2008 el Ayuntamiento de Za-
ragoza, que en este caso es el propietario del suelo, 
como el Gobierno de Aragón, y, por tanto, no tenemos 
ningún inconveniente en asumir la enmienda que nos 
plantea el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
en el sentido de ampliar el texto, en el que nos dice: 
«así como de dirigirse al Ayuntamiento de Zaragoza 
para que reactive la cesión de suelo iniciada en el año 
2006, y a impulsar los acuerdos necesarios para ga-
rantizar la viabilidad económica del proyecto y su 
rentabilidad social». No tenemos por nuestra parte 
ningún inconveniente en aceptar dicha enmienda.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Pues, con la inclusión de la enmienda, pasamos a 
la votación de la proposición no de ley.
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Con siete votos a favor, diez en contra y una 
abstención, la proposición no de ley queda 
rechazada.
 ¿Justifi cación de voto?
 Señora Ibeas.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Navarro, en primer lugar, muchas gracias 
por haber aceptado la enmienda que le hemos plan-
teado desde mi grupo parlamentario. Lamento que no 
haya salido adelante, porque no había tampoco ningu-
na intención de comprometer económicamente al 
Gobierno de Aragón, sinceramente, no estamos ha-
blando de recursos públicos, no se ha hablado en nin-
gún momento de recursos públicos. Yo sí he hablado 
de singularidad, claro que sí, es que estamos necesita-
dos de muchas singularidades, pero singularidades de 
verdad: en el ámbito cultural, por ejemplo, muchas, en 
el ámbito deportivo también, también.
 Y yo creo, con todos mis respetos, señor Barrena, 
que mezclar Gran Scala con esto es un poco fuerte, 
teniendo en cuenta todo lo que es Gran Scala y todo lo 
que tiene por detrás. Simplemente, solo quería decir 
eso por dejar constancia, ¿no? Creo que es otra cosa 
de la que estamos hablando, aunque todo siempre 
venga bien decirlo. Pero hay elementos sufi cientes a 
priori como para que el Gobierno de Aragón se invo-
lucrara en un proyecto de estas características, entre 
otras cuestiones porque hay servicios públicos que se 
arriesgan en sus prácticas y en su preparación, y lo 
dice muy bien el señor Navarro en la exposición de 
motivos, se refi ere a la Federación Aragonesa de Sal-
vamento y Socorrismo, se refi ere a cuerpos de bombe-
ros, protección civil, Guardia Civil, policías, etcétera. 
Todos sabemos que —bueno, no tenemos por qué sa-
berlo, pero quien conoce un poco de cerca a algunas 
de las personas que están trabajando en estos ámbi-
tos— estas personas a veces se tienen que ir fuera de 
Aragón, para poder practicar, para poder tener real-
mente la preparación adecuada con el fi n de prestar el 
mejor servicio posible; cuando estamos hablando, por 
ejemplo, de buceo, es así.
 Por lo demás, no sé si es que no piensan hacer 
nada en este período de crisis, ni cuando esto viniera 
fi nanciado. Porque yo nunca he sabido por qué, no he 
sabido sinceramente que había detrás o no de aquel 
parón que hubo. Pero yo espero que en época de crisis 
hagan cosas, y, si sobre todo llegan cosas que pueden 
venir fi nanciadas, lo que se estaba planteando es que 
se impulsen acuerdos para garantizar la viabilidad 
económica porque tiene un futuro, evidentemente. Yo 
creo que en la exposición era o podría haber sido ese 
momento, pero hay una idea de futuro, y es que, si hay 
un par de centros en Europa, sin duda, si el de Bélgica 
tiene mucha salida, mucha salida a muchos niveles, el 
de aquí debería tenerlo, otra cosa es que luego se 
gestionara mal. Por eso era fundamental primero que 
se pudiera garantizar esa viabilidad económica y, por 
supuesto, esa rentabilidad social. 
 Ahora, echar por tierra sin más el tema… Si lo que 
quieren decir es que no estaba…, señor Tomás, si lo 
que quiere decir es que no estaba en el Plan general 
de instalaciones deportivas, estoy de acuerdo, pero 
tampoco está la nueva Romareda, en el Plan general 
de instalaciones deportivas. No entiendo por qué se 
van a embarcar con la Romareda, o con la nueva Ro-
mareda, permítame la expresión coloquial, y no se 
pueden embarcar en otras cosas que vendrían a lo 
mejor fi nanciadas, o a las que no se les pide un com-
promiso; y, sin embargo, en esto otro, el Gobierno de 

Aragón está dispuesto a comprometerse con el nuevo 
campo de fútbol no sabemos con cuánto dinero. No es 
coherente la postura.
 Entonces, sin conocer qué hay detrás y respetando 
lo que el Gobierno quiera hacer, yo creo que es una 
lástima que se desperdicien posibilidades de traer 
puestos de trabajo, de traer proyectos que atraigan a 
gente a Aragón, que nos permitan tener una cierta es-
pecialización, y que no implique económicamente al 
Gobierno en la medida de la situación, evidentemente, 
que se está viviendo, pero en la medida de que tiene 
que tener unos compromisos públicos perfectamente 
establecidos.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Señor Navarro.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Yo creo, la verdad, que no han entendido nada los 
grupos parlamentarios que han votado en contra. 
Aquí, por supuesto que no estamos diciendo que sea el 
Gobierno de Aragón el que proyecte y fi nancie este 
proyecto; sencillamente, lo que he planteado, lo que 
hemos planteado en esta proposición no de ley es que 
el Gobierno de Aragón, como socio que es de Expo 
Zaragoza 2008, como el Ayuntamiento de Zaragoza, 
retome el proyecto, que lo valore y, si procede su eje-
cución, que se ejecute con la parte alícuota que le co-
rresponde a cada uno de los socios correspondientes 
de Expoagua 2008.
 Pues miren, al fi nal, este es un proyecto incumplido, 
como los muchos proyectos incumplidos que se suscri-
bieron, se fi rmaron y se rubricaron con motivo de la 
celebración de la Expo 2008 y que no se han hecho. 
Por ejemplo, podría citar, y aquí tengo un rosario de..., 
bueno, por citar uno destacado, el centro deportivo del 
azud, los desvíos provisionales y el túnel de la salida 
de la A-68, que ahí está muerto de asco, las estaciones 
de cercanías de Goya y Mirafl ores, el tranvía y el me-
tro ligero, que se hará, la segunda estación del AVE... 
Y si hablamos de cultura, pues el Espacio Goya, el 
Teatro Fleta…, y así un rosario de circunstancias y de 
proyectos que se han quedado en el tintero.
 Miren, señor Barrena y señora Herrero, por supues-
to que a nosotros también nos preocupa el empleo, 
pero el empleo precisamente se crea generando activi-
dad, y con «generando actividad» me refi ero, por 
ejemplo, a crear una instalación que pueda reactivar 
el empleo y que pueda congregar aquí, en Zaragoza, 
a miles de personas que sean usuarias de esta instala-
ción, si así se entiende, generar plazas hoteleras, ge-
nerar servicios de restauración... Ahora, si lo entende-
mos o si lo vemos desde el punto de vista de una insta-
lación que pueda servir como monumento a la imbeci-
lidad, pues a lo mejor tiene razón, pero, como yo en-
tiendo que no es esto lo que se plantea y que puede ser 
una instalación válida y que puede traer recursos a la 
ciudad de Zaragoza, me parece oportuno plantearlo.
 Por supuesto, señor García, usted no se ha entera-
do, porque yo creo que estaba presente en la compa-
recencia de la señora consejera. ¿Pero es que no se ha 
enterado de que nos ha dicho que el centro de deporte 
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aragonés no se va a hacer? ¿No se ha enterado? [Ru-
mores.] ¡Pues parece ser que no se han enterado! Yo 
no le he oído citar de aquí a 2012 ninguna cantidad 
económica expresa para activar el centro del deporte 
aragonés, ni tampoco, como le he preguntado para 
que nos diera una planifi cación, ha respirado en ese 
sentido. Yo creo, señor García, que debe hacérselo 
mirar, hágaselo mirar, que, desde luego, le han infor-
mado bastante mal de lo que va a ser el centro depor-
tivo de Aragón, y, si no, como diría aquel: al fi nal, el 
tiempo nos dará la razón a unos o a otros.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, ¿por qué 
motivo quiere intervenir?
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Artículo 85, 
por alusiones o por el decoro del grupo...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): No.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: «Monumento 
a la imbecilidad», ¡hombre!, ¿qué quiere usted que le 
diga?
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Yo creo que no 
ha dicho eso, yo no he oído… ¿Sí?
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Yo creo que 
sí que lo ha dicho, sí, sí lo ha dicho, sí. Sí, aludiendo 
al señor Barrena y a la señora Herrero.
 Pero es igual, como no tengo la palabra, ya me 
callo, señor presidente.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): No, no, es que 
yo no soy consciente de que se haya dicho eso, pero, 
vamos…
 Señor Navarro, yo no sé si usted ha dicho... Si no, 
yo le rogaría [rumores] que lo retirase. 
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Pues lo retiro.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor Navarro, muchas gracias.
 Señor García.
 
 El señor diputado GARCÍA RUIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señora Ibeas, los especialistas de estos temas se 
salen de Aragón porque no hay instalaciones, pero se 
salen de España también, o sea que no estamos tan 
mal. Y las comparaciones..., el hacer comparar una 
piscina de este tipo, aunque sea maravillosa, con un 
campo de fútbol…, pues pienso que las comparacio-
nes son bastante odiosas, a no ser que ahora no nos 
guste lo que hace no sé si dos o tres años estaba muy 
bien.
 Señor Navarro, este diputado, la verdad, oír, oigo; 
igual no sé leer, igual no sé leer como algún otro dipu-
tado socialista, pero sí que sé oír. Y la consejera ha 

dicho que, después de hacer las actuaciones periféri-
cas en instalaciones deportivas a partir de 2012, se 
tomaría el proyecto del Centro Aragonés del Deporte, 
y que está en estudio, y allí... [rumores] Bueno, pues 
igual es que no lo ha oído. 
 De todas formas, tampoco me ha oído en el resto 
del tema. He intentado explicarle que este proyecto no 
ha sido nunca un proyecto del Gobierno de Aragón. 
De hecho, en la documentación que nos ha pasado la 
Cámara, la expresión «“Gobierno de Aragón» no apa-
rece más que en el listado de usuarios, en el que apa-
recen dieciocho más y pone que uno de los usuarios a 
posteriori será el Gobierno de Aragón.
 Y, por otra parte, independientemente de que se 
haya camufl ado o se haya maquillado un poco la ini-
ciativa después de la enmienda de Chunta Aragonesis-
ta, en la que se involucraba a algunas personas más, 
lo que venía hoy a votación era retomar y valorar el 
proyecto. Este proyecto no ha sido nunca del Gobierno 
de Aragón, entonces mal podría volver a retomarlo.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
García.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 75/
09, sobre el convenio de cooperación entre la DGA y 
la Universidad de Zaragoza para el desarrollo del de-
porte universitario, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Navarro.

Proposición no de ley núm. 75/09, 
sobre el convenio de cooperación 
entre la DGA y la Universidad de 
Zaragoza para el desarrollo del 
deporte universitario

 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Bueno, a ver si tenemos más suerte esta vez. 
 Señorías.
 Como todas sus señorías saben, respecto al ejerci-
cio físico y sus valores de superación, competitividad y 
solidaridad, desde mi grupo entendemos que son im-
prescindibles en la formación académica de un estu-
diante de hoy y futuro profesional del mañana. Pero la 
realidad es que, para un muchacho, cuando acaba la 
educación en un instituto, y más si este joven viene del 
medio rural, su vinculación con el deporte que estaba 
ejercitando en su medio natural, es decir, en su pueblo, 
por poner un ejemplo, prácticamente desaparece o se 
desvincula de la actividad deportiva que venía desa-
rrollando hasta entonces por la sencilla razón de que 
en la universidad no encuentra el estímulo sufi ciente 
para la práctica deportiva.
 Y entendemos que en la universidad y desde la 
universidad se pueden dar las condiciones óptimas 
para la práctica deportiva. Por ello, desde mi grupo 
hemos presentado esta proposición no de ley en la 
que instamos al Gobierno de Aragón a estudiar de 
forma conjunta con la Universidad de Zaragoza la 
actualización del convenio de colaboración vigente 
entre las dos instituciones para el desarrollo de cursos 
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de tecnifi cación y para la promoción del deporte uni-
versitario.
 Tal y como apuntábamos en la exposición de moti-
vos, el actual convenio data de octubre de 1993, 
cuando, de forma ininterrumpida, se viene prorrogan-
do año tras año de forma conjunta entre las dos institu-
ciones (la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón), sin más cambios que la posible actualización 
de precios, que en estos momentos es una cifra que 
está en torno a los cuarenta y ocho mil euros, subven-
ción que, por cierto, en dicho convenio —no lo he 
traído hoy— aún viene expresada la cantidad a apor-
tar por parte del Gobierno de Aragón en pesetas.
 Desde mi grupo entendemos que más de quince 
años de vigencia de este convenio dan muestra de la 
dejadez y el desprecio respecto a esta disciplina del 
fomento del deporte universitario. Las necesidades del 
deporte universitario hoy no son las mismas que las de 
hace quince años, es decir, que la actividad y las nece-
sidades deportivas universitarias han evolucionado, y 
se hace necesaria una actualización del citado conve-
nio. No estamos pidiendo en este caso que actúe la 
Universidad de Zaragoza o el Gobierno de Aragón 
como las universidades americanas, pero entre eso y 
la nada existen muchas posiciones intermedias.
 No nos valen en este caso vagos programas ni li-
gas universitarias sin prestigio alguno y con unos pre-
supuestos exiguos. Por supuesto que esta proposición 
no de ley no pretende, ni de lejos, restar un ápice de 
la autonomía universitaria, tal y como viene refl ejado 
en el Real Decreto 2069/1985, donde se articula per-
fectamente cuáles son las competencias tanto de las 
universidades de cada territorio, o de la Universidad 
de Zaragoza en este caso, como de la responsabilidad 
que le corresponde al Gobierno de Aragón, como así 
viene también refl ejado en nuestro Estatuto de Autono-
mía de Aragón, e incluso en la Ley del Deporte de 
Aragón, y a ver si de una vez se deciden a traernos un 
texto que la modifi que, que, por cierto, ya se ha que-
dado bastante anquilosada.
 Por ello, simplemente solicito al resto de los grupos 
que apoyen esta proposición no de ley con el sentido 
de mejorar la actividad del deporte universitario.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Hay una enmienda presentada a esta proposición 
no de ley por el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Para su defensa, tiene la palabra la señora 
Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Antes de nada, voy a disculparme. Pido disculpas al 
señor Pedro García, que le he cambiado la identidad y 
le he denominado antes «señor Tomás» pensando que... 
He tenido un lapsus, no pensaba nada, sencillamente he 
tenido un lapsus. Ruego que me disculpe.
 Por otra parte, volviendo al tema, señor Navarro, 
hemos presentado esta enmienda de modifi cación con 
el fi n de intentar centrar un poco más el tema, de con-
cretar un poco más la cuestión. Porque, después de 
tantos años, sinceramente, han cambiado tanto las co-
sas en la universidad y en la sociedad en general que 

yo creo que merecería el tema la fi rma de un convenio 
nuevo, un convenio en el que se pusieran encima de la 
mesa todos los aspectos que intervienen en el deporte 
y, sobre todo, los que nos interesan para la promoción 
del deporte universitario.
 Creo que es necesario plantear esos nuevos objeti-
vos, después de todo este tiempo, adaptados al contex-
to actual, que habrá que tener en cuenta cómo optimi-
zar de la mejor manera posible los recursos públicos 
para benefi cio de la sociedad pero para benefi cio 
también de la comunidad universitaria, que entonces, 
en aquel momento, prácticamente quedaba reducida 
al ámbito del alumnado. Pero, en estos momentos, 
tanto la propia Ley de Universidad, la Ley Orgánica de 
Universidad, como los Estatutos de la Universidad de 
Zaragoza contemplan un apartado específi co para el 
deporte, en el que, evidentemente, se entiende que se 
plantea dirigido al profesorado, al personal docente 
investigador, al personal de Administración y Servi-
cios, además de al alumnado, por lo que se supone 
que las necesidades, de alguna forma, también son 
diferentes de las que eran antes.
 De hecho, es que en aquel momento, en 1993, por 
no existir, no existían ni los créditos, y ahora hay un 
reconocimiento expreso de determinada práctica de-
portiva que tiene que llevarnos a plantearlo todo de 
una forma diferente porque hay una dimensión tam-
bién académica más diferenciada quizá de la com-
prensión que teníamos en cuanto a la dimensión aca-
démica en aquel momento.
 También creo que es bueno que se pueda plantear 
la apertura a ese impulso a unas disciplinas minorita-
rias, no necesariamente las que nos llevan a los cua-
tro o cinco deportes de mayor nombre; debe incorpo-
rarse, por supuesto, en ese convenio la perspectiva 
del género y esos otros aspectos relacionados con la 
vida actual que nos interesan cada vez que hablamos 
del deporte, como es la salud, como es la integración, 
etcétera. Y, además, yo creo que de esa forma podre-
mos tener también la oportunidad, o la universidad y 
el Gobierno de Aragón podrán tener la oportunidad 
de que aquello que se pone en marcha pueda ser 
evaluable y de que exista un compromiso de evalua-
ción, porque, si no existe ese compromiso de evalua-
ción, al fi nal lo que se hace es que se prorrogan los 
convenios. Y le puedo garantizar por experiencia 
personal que ese convenio tenía una repercusión pe-
queña en el día a día, quiero decir los términos del 
convenio en sí mismos.
 Y la universidad, respetando la autonomía, de la 
que, evidentemente, tiene que seguir gozando la uni-
versidad, a veces se las ve y se las desea para poder 
extraer recursos de esa partida que le llega del 
Gobierno de Aragón a través de los presupuestos, y, 
desde luego, las visitas a todas las entidades banca-
rias habidas y por haber que se puedan imaginar se 
quedarían cortas cada vez que piensas que tienes que 
andar casi mendigando dinero para poder plantear 
cosas diferentes. No todo se hace con dinero, pero, 
evidentemente, ahora es el momento de darle una vuel-
ta a todo.
 Así que lo que estábamos planteando en esta pro-
posición es, insisto, contextualizar un poco más el 
tema, si me lo permiten.
 Gracias.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Corresponde el turno a los grupos no enmen-
dantes.
 El señor Barrena tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, a nosotros nos parece razonable que un 
convenio que viene ya del año noventa y tres se pueda 
estudiar de forma conjunta. 
 Simplemente tenemos una duda porque un conve-
nio es de dos partes, y yo no sé si la otra parte también 
está de acuerdo o no. Porque me consta..., bueno, no 
me consta que tenga inquietud por renovar nada, pero 
no sé si... Yo voy a votar a favor, ya se lo anticipo, me 
parece... Es una duda, si quiere, fi losofal la que tengo, 
pero, claro, no sé, si saliera de aquí aprobado, si lla-
mas al rector y le dices «ven aquí, que vamos a nego-
ciar un convenio», sin habérselo planteado él, si esta-
ría también de acuerdo. Pero a mí me parece razona-
ble y yo creo que en cualquier momento se debería 
hacer, al menos no dejarlo en la situación de precarie-
dad en que está. Y, por lo tanto, la fórmula me parece 
adecuada: es estudiarlo junto con la universidad.
 Y en ese sentido, evidentemente, nosotros vamos a 
expresar un voto favorable, de apoyo a esta iniciativa. 
Ya ve que un poquito más de suerte que la otra sí que 
tiene. 
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Navarro, vamos a apoyar esta iniciativa. En 
esta línea —ciertamente, desde el año noventa y tres, 
la situación ha cambiado sustancialmente— está traba-
jando el Gobierno de Aragón con la Universidad de 
Zaragoza —en este sentido, señor Barrena, contribuyo 
a despejar alguna duda—, están trabajando con este 
objetivo. Ha habido ya varias reuniones entre técnicos 
de ambas instituciones y en cualquier momento se al-
canzará un acuerdo que se plasmará en un convenio.
 Por tanto, cuente con el apoyo de este grupo parla-
mentario.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Álva-
rez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Dice el artículo 90 de la Ley Orgánica de Universi-
dades que «La práctica deportiva en la universidad es 
parte de la formación del alumnado y se considera de 
interés general para todos los miembros de la comuni-
dad universitaria». Y dice: «Corresponde a las univer-
sidades en virtud de su autonomía la ordenación y or-
ganización de actividades y competiciones deportivas 

en su ámbito respectivo». El artículo 91 habla de que 
«Corresponde a las Comunidades Autónomas la coor-
dinación en materia de deporte universitario en el ám-
bito de su territorio».
 Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, en su 
artículo 4, letra k), dicen que «Promoverá —la Univer-
sidad de Zaragoza— la educación física y el deporte 
entre los miembros de la comunidad [educativa]».
 Y la Ley del Deporte de Aragón, en su artículo 3, 
dice que «Las Administraciones Públicas de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, […] [entre] sus competen-
cias, coordinarán sus actuaciones para: […] Apoyar la 
práctica físico-deportiva en el ámbito universitario, co-
laborando con los programas de promoción deportiva 
de la Universidad de Zaragoza».
 Y en ese sentido, como usted muy bien ha dicho, 
señor Navarro, el 8 de octubre de 1993 se fi rmó con 
la Universidad de Zaragoza un convenio de colabora-
ción para el desarrollo de cursos de tecnifi cación y 
para la promoción del deporte universitario. En ese 
convenio, la universidad se comprometía a realizar 
cursos de tecnifi cación y desarrollar programas de 
promoción del deporte universitario, etcétera, etcétera. 
El Gobierno de Aragón se comprometía a aportar la 
cantidad en pesetas, como no podía ser de otra mane-
ra en 1993, de ocho millones.
 Además de este convenio, el Gobierno de Aragón 
mantiene toda una serie de acciones encaminadas a 
favorecer tanto el desarrollo del deporte en el seno de 
la universidad como en lo que concierne a las relacio-
nes de los deportistas de las universidades aragonesas 
con universidades de fuera de nuestro territorio. Anual-
mente se tramita una subvención, como usted bien ha 
dicho, que este año tiene asignado un presupuesto de 
48.080,97 euros.
 Se organizan cursos de entrenadores deportivos en 
la universidad, en los que pueden participar estudian-
tes universitarios. Durante 2009, como usted bien 
sabe, se han celebrado en Huesca los campeonatos de 
España universitarios de baloncesto y natación, en los 
que ha aportado una importante subvención el depar-
tamento. Se colabora también con la universidad en 
acciones de promoción que ofertan federaciones de-
portivas, como formación de estudiantes de Magisterio 
en modalidades como deportes tradicionales, como 
tenis de mesa, formación de ofi ciales de automovilismo 
en ambas universidades, etcétera.
 También hemos visto como se ha celebrado o se 
está celebrando el primer campeonato de Aragón uni-
versitario entre equipos y deportistas de las dos univer-
sidades de nuestra comunidad, y que los costes de or-
ganización de este campeonato los sufraga la Direc-
ción General del Deporte.
 Pero también hemos visto que hoy está usted espe-
cialmente incisivo y habla de dejadez y desprecio. El 
convenio se fi rmó en el noventa y tres y se ha venido 
desarrollando, año a año, todos los años, hasta este 
incluido, y, además, todas esas acciones. Por tanto, yo 
también le rogaría que esas palabras las deje a otro 
lado, al menos cuando tenga algo de razón, en esta 
ocasión no la tiene.
 También es cierto que, gracias a hechos como la 
creación de la Facultad de Ciencias de la Salud y el 
Deporte y el consiguiente aumento de titulados y el cre-
ciente desarrollo de programas de tecnifi cación depor-
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tiva o el cambio de titulaciones universitarias, se está 
produciendo un aumento de iniciativas para el desa-
rrollo de colaboraciones entre el ámbito universitario y 
federado, que conviene concretar en el marco de este 
acuerdo de colaboración al que nos referimos. La evo-
lución del sistema deportivo aragonés en estos años, 
así como la realidad del deporte universitario y del 
deporte en general ha sido grande y, aunque muchos 
de los contenidos del convenio siguen teniendo vigen-
cia, es necesario modifi car otros e incluir muchos otros 
que puedan resultar de interés para el deporte arago-
nés en general y el universitario en particular.
 Como ya le ha comentado la portavoz del PAR, en 
2008 se mantuvieron varias tomas de contacto entre 
ambos lados, porque, cuando se habla de un convenio, 
evidentemente, hay dos partes y hay que tenerlas en 
cuenta a las dos, y está previsto en cualquier caso crear 
una comisión mixta en próximas fechas para la elabora-
ción de las bases del acuerdo de colaboración.
 En cualquier caso, y resumiendo, vamos a apoyar 
su iniciativa porque parece oportuna la revisión de 
este convenio de colaboración entre la Universidad de 
Zaragoza y el Gobierno de Aragón, considerando la 
evolución que ha experimentado el sector desde la 
aprobación de ese texto hasta el momento actual.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señor Navarro, puede fi jar su posición con respec-
to a la enmienda.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí.
 Con respecto a la enmienda que ha presentado el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, por parte 
de este portavoz, o por parte de mi grupo, no hay in-
conveniente. Simplemente quiero decir que el texto de 
mi proposición no de ley se ceñía única y exclusiva-
mente a lo que era el texto tal cual del convenio vigen-
te que había en la actualidad, pero sí entiendo que, 
como el planteamiento es generar o crear un convenio 
totalmente nuevo porque el convenio actual está total-
mente desfasado, por parte de mi grupo no habría 
ningún inconveniente en aceptar íntegramente la en-
mienda que ha presentado Chunta Aragonesista.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): ¿Les queda 
claro a sus señorías lo que vamos a votar? La PNL con 
la incorporación de la enmienda presentada por Chun-
ta Aragonesista.
 ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Navarro, le agradezco en nombre de mi 
grupo que haya aceptado esta enmienda porque, efec-
tivamente, incluía algún aspecto más, como usted bien 
acaba de señalar. Pero es que han cambiado tanto las 
cosas desde el noventa y tres que es que incluso hay un 
campus Río Ebro en estos momentos, que ya tiene nom-
bre, aunque durante cierto tiempo, gracias a la presen-
cia del Centro Politécnico Superior, había esa implan-
tación allí, pero la entidad le ha llegado con todo lo 

que ha estado creciendo durante todo este tiempo y, 
fi nalmente, su denominación.
 Hace años, hace casi diez años, la esperanza de 
crecimiento de ese campus, que todavía no tenía nom-
bre, venía vinculada al desarrollo del Centro Aragonés 
del Deporte porque, en aquellos momentos, las únicas 
instalaciones con las que podía contar la Universidad 
de Zaragoza eran el pabellón que se encontraba en el 
campus San Francisco, la pista de atletismo y pocas 
cosas más..., Veterinaria, pero pocas cosas más. Y 
cuando se produce todo el desplazamiento de perso-
nal, de titulaciones, evidentemente, pero de personal 
de las distintas patas a las que nos hemos referido an-
tes del sistema educativo universitario al Actur, se pro-
duce una situación compleja porque hay un desplaza-
miento de tarjetas, de la gente que tenía habitualmente 
las tarjetas del servicio de deportes de la plaza San 
Francisco a la nada, porque no hay posibilidad más 
que de llegar a acuerdos con la Federación de Fútbol, 
en todo caso, para utilizar los campos que hay allí, 
pero se han tenido que habilitar pequeños espacios de 
duchas, etcétera, en algunos de los centros. Y ese es 
uno de los desajustes que ha habido durante todos es-
tos años: que se ha permitido que la universidad cre-
ciera en esa parte de la ciudad y, sin embargo, los 
servicios universitarios no han acompañado.
 Y por eso, aunque hay que recordar, y es bueno 
recordarlo, como hace el señor Barrena, la autonomía 
universitaria, yo creo que es bueno recordar también 
la autonomía que tenemos en estas Cortes para que, 
conociendo las situaciones y conociendo los textos de 
los convenios, podamos permitirnos, con todo el respe-
to que, evidentemente, tenemos que tener desde estas 
Cortes, plantear este estudio de unas nuevas condicio-
nes de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la 
Universidad de Zaragoza.
 En cualquier caso, le felicito y nos felicitamos, pero 
felicito a su grupo porque haya podido sacar adelante 
esta iniciativa.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Señor Navarro.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí, muy breve-
mente.
 Simplemente agradecer a todos los grupos, como 
no podía ser de otra manera, el apoyo que han mani-
festado a esta iniciativa por parte de mi grupo.
 Sinceramente, y se lo digo de corazón, me alegro 
de que el Gobierno de Aragón esté en contacto y de 
que esté trabajando en esta línea, que le sigo dicien-
do, señor Álvarez, desgraciadamente, la tenía un poco 
abandonada, y voy a ser fi no en el adjetivo utilizado.
 Pero, en defi nitiva, señor Álvarez, al fi nal todo 
pasa. Si hemos estado hablando antes de que quince 
años es mucho cuando estamos hablando de deporte, 
también es mucho el desfase que lleva la Ley del De-
porte de Aragón con respecto a la actualidad y la 
realidad.
 Yo, señor Álvarez, le instaría a que, desde su res-
ponsabilidad como portavoz de su grupo —sabemos 
todos que aprobamos una moción en la que instába-
mos al Gobierno de Aragón a que, en el plazo de 
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quince meses, nos presentase un proyecto en la nueva 
ley del deporte—, de verdad y de todo corazón, por el 
bien del deporte de Aragón en este caso, le solicitaría 
que infl uyese en el Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte para que, cuanto antes, cuanto antes, la 
nueva ley del deporte estuviera en esta Cámara para 
su aprobación.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Señor Álvarez. 
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Ya sabe, señor Navarro, que coincidimos en esa 
necesidad y pactamos un plazo que entendimos todos 
razonable para poderle dar el cauce de participación 
que enriquezca la elaboración de ese anteproyecto de 
ley.
 Nos alegramos de que hayamos aprobado por 
unanimidad esta proposición, que no viene sino a res-
paldar de forma unánime la política del Gobierno, la 
voluntad del Gobierno de actualizar este convenio.
 Quiero signifi car que no sé si, al aceptar la enmien-
da, ha ganado o ha perdido la proposición no de ley. 
Desde nuestro punto de vista, se ha suprimido un pá-
rrafo que era una de las parcelas de negociación que 
era importante, pero, bueno, tampoco por eso íbamos 
a votar en contra. Pero el que contemplase el desarro-
llo de los cursos de tecnifi cación, como contemplaba 
inicialmente la proposición, creo que era algo que re-
fl ejaba de una manera más fi el al menos lo que noso-

tros entendemos que debe ser la actualización o la fi r-
ma de un nuevo convenio, que es un matiz en cualquier 
caso intrascendente, como lo es el hablar de los dife-
rentes campus de la Universidad de Zaragoza, que es 
algo realmente obvio.
 Pero, en cualquier caso, nos congratulamos y nos 
felicitamos por cerrar este período de sesiones con un 
acuerdo importante para el deporte universitario.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor Álvarez.
 Siguiente punto del orden del día: «Ruegos y pre-
guntas».
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?

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

 Siguiente: lectura y aprobación del acta de la se-
sión anterior.
 ¿Se aprueba?
 Antes de levantar la sesión, permítanme sus seño-
rías que les transmita mi felicitación por el trabajo, el 
buen trabajo realizado durante este segundo período 
de sesiones: hemos tenido ocho reuniones, ocho sesio-
nes, y hemos debatido treinta y dos iniciativas. Yo creo 
que merece la pena resaltar que sus señorías han tra-
bajado bien y mucho. Y en segundo lugar, quiero de-
searles que pasen un feliz verano.
 [Se levanta la sesión a las trece horas y treinta y 
cinco minutos.] 
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