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 4) Comparecencia del director general del Deporte, a 
propuesta de la consejera de Educación, Cultura y Depor-
te, al objeto de informar sobre las ayudas y patrocinios a 
deportistas y clubes aragoneses.

 5) Proposición no de ley núm. 153/08, sobre la ela-
boración y dotación presupuestaria de un plan de actua-
ciones urgentes en la catedral de Huesca, presentada por 
el G.P. Popular.

 6) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, acompañado por 
el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ricardo Ca-
nals Lizano, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª 
Ana de Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa el 
letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparecen ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Victoria 
Broto Cosculluela, y el director general del Deporte, Ilmo. 
Sr. D. Álvaro Burrell Bustos.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señoras y señores diputados. Buenos días, señora con-
sejera.
 Va a dar comienzo la Comisión de Educación, Cul-
tura y Deporte correspondiente al día 25 de febrero de 
2009 [a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos]. 
 Como es costumbre, el punto número uno lo dejare-
mos para el fi nal.
 Segundo punto del orden del día: comparecencia 
de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a 
propuesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, al objeto de informar sobre los planes del depar-
tamento para gestionar sus competencias en esta VII 
legislatura por medio de diversos organismos públicos 
y empresas públicas o participadas y ya creadas o 
cuya creación tiene prevista.
 Antes de iniciar el asunto, a sus señorías, a sus 
portavoces, sobre todo, les rogaría, dado lo densa que 
tenemos hoy la comisión, que se ciñan a los tiempos 
establecidos. 
 Señora consejera, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte al ob-
jeto de informar sobre los planes 
del departamento para gestionar 
sus competencias en esta VII legis-
latura por medio de diversos orga-
nismos públicos y empresas públi-
cas o participadas y ya creadas o 
cuya creación tiene prevista.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Buenos días, señorías.
 Agradezco mucho la pregunta que se me ha hecho, 
porque me permite explicar y clarifi car la gestión de 
nuestro departamento. Creo que todo lo que signifi que 
dar transparencia a nuestra gestión ante ustedes y, al 
fi n y al cabo, ante el pueblo aragonés me parece que 
es positivo.
 Señorías, la Ley de administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón de 2001 dispone en su 
artículo 67 que los organismos públicos se clasifi can 
en organismos autónomos o entidades de derecho pú-
blico. El artículo 83 defi ne a las empresas públicas 
como «aquellas sociedades mercantiles en cuyo capi-
tal social tenga participación mayoritaria directa o in-
directamente la Administración de la comunidad autó-
noma, por sí o a través de sus organismos».
 Tengo que decirles que, teniendo en cuenta esta le-
gislación, la mayoría de la gestión de nuestro departa-
mento la llevamos a cabo con nuestra propia estructu-
ra. Tenemos muy pocos organismos que gestionen 
ninguna de nuestras competencias. Pero voy a expli-
car, lógicamente, en esta comparecencia aquellos or-
ganismos o empresas que gestionan alguna parte de 
nuestras competencias. Y en este sentido les voy a ha-
blar del Instituto Aragonés de las Enseñanzas Artísti-
cas, de la Escuela Superior de Hostelería de Aragón y 
del Centro Dramático de Aragón.
 Por otra parte, la empresa Inmuebles GTF, sociedad 
limitada, aunque es una empresa que forma parte de 
la corporación empresarial pública de Aragón, y, por 
lo tanto, no es una de las empresas que tendría que 
exponer yo a continuación, porque además no gestio-

na ninguna de nuestras competencias, pero lógicamen-
te me parece adecuado, dado que tiene que ver con 
mi consejería, pues, damos algunas pinceladas sobre 
ella. Aunque, como digo, no gestiona ninguna de 
nuestras competencias.
 Empezaré hablando del Instituto Aragonés de las 
Enseñanzas Artísticas Superiores. Como saben ustedes, 
el Instituto Aragonés de las Enseñanzas Artísticas Supe-
riores es un órgano autónomo, semejante al resto de 
los existentes en el ámbito de la Administración de la 
comunidad autónoma, y por lo tanto se fundamenta en 
los principios que para dichos órganos prevé la norma-
tiva de la comunidad.
 El instituto nació con la Ley 17/2003, de 24 de 
marzo, por la que se regulaba la organización de las 
enseñanzas artísticas superiores de Aragón. Esta ley, 
en su título II, que dedica enteramente al Instituto Ara-
gonés de las Enseñanzas Artísticas Superiores, señala 
que se trata de un organismo autónomo, con persona-
lidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Le 
atribuye como fi nalidad la de organizar la actividad 
educativa en el ámbito del grado superior de las ense-
ñanzas artísticas y cooperar mediante dicha actividad 
en la mejora de la acción cultural en la comunidad.
 Para cumplir con sus fi nes se le otorgan diversas 
funciones, entre las que se encuentra la de impulsar la 
investigación en el campo que le corresponde, la de 
difundir las enseñanzas artísticas y la de colaborar con 
otras administraciones públicas, promoviendo iniciati-
vas y fi rmando convenios.
 El instituto como órgano de dirección cuenta con 
una presidenta, un director y un consejo de dirección 
con doce miembros, en el que están representados el 
Consejo de las Enseñanzas Artística, los centros supe-
riores, el profesorado, el alumnado y el personal admi-
nistrativo y de servicios, y la regulación del funciona-
miento se establece por medio de unos estatutos.
 ¿Cuáles han sido las últimas gestiones llevadas a 
cabo por el instituto? El Consejo de Dirección del Insti-
tuto Aragonés de las Enseñanzas Artísticas se reunió el 
27 de noviembre de 2008. En dicha reunión se apro-
bó la propuesta de estatutos. Una vez aprobados en el 
Consejo de Dirección, los estatutos siguen el trámite 
administrativo ordinario, para alcanzar la aprobación 
por parte del Gobierno que les dará el carácter ofi cial 
necesario para que inicien su andadura operativa. En 
la misma reunión se aprobó una propuesta de conve-
nio con la Universidad de Zaragoza y se acordó reali-
zar los contactos para llenar de contenido dicho conve-
nio, así como iniciar las gestiones necesarias para que 
el Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas vaya 
asumiendo las funciones que la ley le otorga.
 Entre las mismas se consideran prioritarias, además 
de las citadas, las acciones encaminadas a asumir a 
medio plazo la organización de las enseñanzas y de 
los centros que tiene encomendados. Que, como 
saben, son: el Conservatorio Superior de Música de 
Aragón, la Escuela Superior de Diseño y la Escuela 
Superior de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales.
 En cuanto a los proyectos inmediatos, el consejo de 
dirección del instituto se reunió por segunda vez en el 
presente curso escolar el día 13 de febrero de 2009 
para tratar diferentes asuntos, entre los que destaca la 
rendición de cuentas acerca de las gestiones acorda-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 92. 25 DE FEBRERO DE 2009 2045

das en la primera reunión, y se informó de la entrevista 
con la vicerrectora de Asuntos Culturales de la Univer-
sidad de Zaragoza para el tema del convenio, y los 
contactos con los servicios provinciales del departa-
mento, para tratar sobre el traspaso de la gestión de 
las cuestiones administrativas relacionadas con las en-
señanzas artísticas superiores.
 También se establecieron planes para la elabora-
ción de unas instrucciones de funcionamiento para los 
centros superiores que acaben conduciendo a la re-
dacción de un reglamento. Y en torno a la difusión de 
las enseñanzas artísticas se abordaron diferentes ac-
ciones, entre las que destaca la publicación de un libro 
acerca de las mismas donde se presente el modelo 
aragonés y se den a conocer todos los centros.
 Como ven, no les he explicado la fi losofía del insti-
tuto, porque recuerdo que se ha hablado en este parla-
mento en numerosas ocasiones, y concretamente re-
cuerdo que como directora general precisamente 
comparecí en esta misma comisión para hablar de este 
instituto.
 Voy a referirme ahora a la Escuela Superior de 
Hostelería de Aragón en Teruel. Como saben, esta Es-
cuela Superior de Hostelería de Teruel impartía hasta el 
curso 2000-2001 estudios propios, unos estudios pro-
pios que no tenían validez económica ni ningún reco-
nocimiento posterior en el sistema educativo. Estas en-
señanzas eran impartidas por un profesorado que no 
estaba sujeto a ningún tipo de requisito previo para 
impartir la docencia y era contratado directamente por 
el director de la escuela.
 A partir del curso 2000-2001 se fueron transfor-
mando esos estudios en enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo. Esta transformación 
se realizó curso a curso, de forma que fue progresiva. 
Trajo consigo, lógicamente, esta transformación que el 
profesorado que impartía los ciclos formativos tenía 
que reunir los requisitos académicos derivados de los 
títulos de formación profesional. Al profesorado de la 
escuela se le fue dando el tiempo y las oportunidades 
necesarias para que consiguiera cumplir con los requi-
sitos exigidos. Y la contratación del profesorado, en 
este momento, se realiza y es supervisada por el con-
sejo de dirección de la escuela.
 En la actualidad, los estudios de formación profe-
sional que se imparten en esta Escuela de Hostelería 
son programas de cualifi cación profesional inicial 
(ayudante de restaurante y bar, y ayudante de cocina); 
dos ciclos formativos de grado medio, que son de téc-
nico de cocina y gastronomía y técnico en servicios de 
restaurante y bar; y ciclos formativos de grado supe-
rior, que es el técnico superior de restauración y técni-
co superior de alojamiento.
 También se imparten los estudios propios de la Uni-
versidad de Zaragoza del diploma universitario de es-
pecialización en restauración hotelera, con una dura-
ción de trescientas ochenta horas.
 Tengo que decir que esta escuela (podemos hablar-
lo después, en la réplica), además de, como digo, im-
partir las enseñanzas regladas, realiza otro tipo de 
actividades, como saben ustedes: cuenta con un restau-
rante de tres tenedores, y lleva a cabo también ense-
ñanzas no regladas, pero que satisfacen las demandas 
de los profesionales de la hostelería de Teruel.

 A continuación voy a hablarles del Centro Dramáti-
co de Aragón. Sé que el director general les habló de 
forma extensa de las actividades que llevamos a cabo, 
pero, dada la comparecencia que debo realizar, les 
voy a hablar un poco como empresa de cuál es nuestra 
implicación desde el departamento.
 Desde su puesta en marcha en abril de 2002, el 
Centro Dramático de Aragón continúa fi el a los objeti-
vos del Gobierno de Aragón, y lo que se planteó es 
conseguir, con la creación de una empresa pública, 
ofrecer respuestas a las nuevas necesidades y deman-
das del sector cultural relacionado con las artes escéni-
cas de Aragón, y que no son otros que la potenciación, 
producción, difusión y documentación de las activida-
des teatrales, con especial énfasis en la consolidación 
de las señas de identidad cultural aragonesa, en la ver-
tiente de las artes escénicas, recogidos en el artículo 2 
de los estatutos de esta sociedad.
 De alguna manera, podríamos decir que desde la 
Dirección General de Cultura llevamos a cabo numero-
sas actividades relacionadas con las artes escénicas, 
pero aquellas que hacen referencia a las empresas 
teatrales se gestionan desde este Centro Dramático de 
Aragón.
 Los objetivos encomendados son coherentes con la 
esencia de servicio público en la que se encuadra. El 
Centro Dramático de Aragón se puso en marcha para 
dar una mayor y mejor respuesta a las nuevas necesi-
dades y demandas de los sectores culturales relaciona-
dos con las artes escénicas de nuestra comunidad; 
para impulsar los nuevos lenguajes y propuestas artísti-
cas, y para dar la mejor y la mayor respuesta a las 
demandas de la sociedad aragonesa, también en este 
apartado de la acción cultural.
 Para cumplir estos objetivos les señalo diversas ac-
ciones, que se corresponden con los diez programas 
de actuación que se están desarrollando, de una u otra 
forma, desde el CDA, y que tratan de catalizar la ac-
ción del sector, para hacerle superar algunos proble-
mas endémicos que arrastra desde hace décadas.
 Ya digo que el director general les explicó estos 
programas, yo creo que de manera extensa, pero, por 
resumir, les diré que nuestras acciones principalmente 
estarían programadas de la siguiente manera: por una 
parte, la coproducción de espectáculos con otros cen-
tros dramáticos nacionales e internacionales, y, de 
modo preferente, con empresas teatrales aragonesas. 
Con el programa plurianual de coproducciones, una 
pieza fundamental que tiene como objetivos generales 
el apoyo a las compañías más importantes del sector. 
Objetivos que están basados, lógicamente, en la ade-
cuación de oferta y demanda en el mercado interior 
aragonés; la estabilidad de los proyectos más solven-
tes empresarial y artísticamente; favorecer la armoni-
zación de las producciones que se realizan, y ayudar 
a las empresas escénicas aragonesas ante lo que está 
siendo la reducción de la demanda, fruto de la crisis; 
así como fortalecer la estructura empresarial de las 
mismas.
 Por otra parte, trabajamos en la producción de es-
pectáculos propios, con el programa de producciones 
promovidas por el CDA; el estímulo de la investigación 
y la creación en el ámbito de las artes escénicas, con 
el programa de estudios de mercado y el programa de 
premios y concursos.
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 Por otra parte, la promoción de productos escéni-
cos aragoneses en la región y fuera de ella, con el 
programa con compañías residentes en municipios 
aragoneses; además del citado programa plurianual 
de coproducciones.
 Por otra parte, la difusión de la labor artística de 
otros centros de producción nacionales e internaciona-
les, con el programa de documentación e información; 
la formación y captación de nuevos públicos, con el 
programa de nuevos públicos; la mejora de las capaci-
dades técnicas y artísticas de los profesionales arago-
neses; la promoción, estudio y conservación de los 
materiales documentales, sea cual sea su soporte; testi-
monios del hecho teatral a través del tiempo, con el 
programa de documentación e información. Y luego, 
con el programa de coedición de publicaciones, lleva-
mos a cabo edición de textos dramáticos de autores 
aragoneses, pasados y presentes; trabajos de investi-
gación, ensayos, material promocional, y cualesquiera 
otras publicaciones sobre la materia.
 Por último, les hablaré de la sociedad, como les he 
dicho, Inmuebles GTF, sociedad limitada, cuyo papel 
es el de mero poseedor de las acciones propiedad del 
Gran Teatro Fleta. Como digo, forma parte de la Corpo-
ración Empresa Pública de Aragón. Y el objeto social, 
según los estatutos, es, por una parte, la promoción, 
adquisición, transmisión, enajenación, urbanización, 
división, parcelación, construcción, arrendamiento no 
fi nanciero y explotación de toda clase de bienes in-
muebles, terrenos, fi ncas rústicas y urbanas, así como 
la realización de promociones inmobiliarias, proyectos 
urbanísticos, estudios de inversión de inmuebles, cons-
titución, dirección y administración de las comunida-
des de propietarios, y todo lo relacionado con la acti-
vidad constructora y comercial del sector inmobiliario, 
excluida la intermediación. Por otra parte, explotación 
de espectáculos cinematográfi cos, teatrales, musicales 
y similares en locales propios o ajenos, así como todos 
los negocios antecedentes o consecuentes, como la 
producción, copia o doblaje de películas y vídeos, así 
como la venta en locales anexos de artículos relaciona-
dos con la actividad principal.
 Ya digo que esta empresa, en este momento, no 
lleva a cabo ninguna gestión. Es, en principio, una 
empresa que tenemos a disposición para la gestión 
futura. Y, como digo, forma parte de la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón.
 Debo decirles también, para terminar, que no tene-
mos el departamento intención a corto ni medio plazo 
de gestionar nuestras competencias por medio de nin-
gún organismo o empresa pública. Es decir, que nues-
tra idea, nuestra intención, el proyecto que tenemos es 
que nuestras competencias (ya digo: en su mayoría, 
como lo estamos haciendo hasta ahora) sean gestiona-
das por nuestro propio departamento de Educación.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón, señor Barrena, tiene la palabra durante 
siete minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.

 Buenos días y bien venida, señora consejera. Y 
también buenos días a quienes le acompañan.
 Yo le agradezco en nombre de mi grupo la informa-
ción que nos ha dado. Mucha de ella ya hemos tenido 
oportunidad de conocerla y de seguirla.
 Y, en función de lo que ya la información nos da, 
pues le haré algún comentario. 
 Primero, sabe usted que nosotros no somos partida-
rios de fraccionar las competencias y la gestión de lo 
público mediante estas fórmulas tan novedosas de ges-
tión a las que se recurre con tanta frecuencia. Por lo 
tanto, no interprete en absoluto el planteamiento que 
hagamos como que a partir de ahí estamos a favor de 
este tipo de decisiones. Ustedes las toman legítimamen-
te; a partir de ahí, pues está en el ámbito de lo público, 
es verdad que hay informaciones que sí que se dan y 
hay otras que no se pueden dar, especialmente econó-
micas; porque, aunque son organismos y entidades 
públicas creadas legalmente, vamos, en ese sentido, 
como están sometidas al modelo de gestión privada, 
evidentemente, ahí hay algunas cuestiones que desde 
el punto de vista legal tienen que ser así, y a nosotros 
nos parece que esa es una de las cuestiones que nos 
llevan a no ser partidarios de recurrir a este tipo de 
fórmulas. Salvo que esté lo sufi cientemente clarifi cado, 
estén asegurados los sufi cientes medios y fórmulas de 
control, y esté —digamos— justifi cado. Y, entonces, 
quizá, en algunos elementos es necesario e importan-
te; de hecho, hemos apoyado algunas cosas pero 
otras no. Y, concretamente, en su departamento, noso-
tros no lo entendemos. Pero, asumiendo que ustedes lo 
tienen, hay algunas refl exiones que sí que le querría-
mos hacer.
 El Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Supe-
riores a nosotros nos parece que no ha empezado to-
davía a andar, y, por lo tanto, creemos que, una vez 
que deciden ponerlo en marcha, deberían agilizar su 
funcionamiento. Y, a partir de ahí, por los datos que 
usted ha dado, está todavía en la fase de inicio para 
poder cumplir los objetivos para los que fue diseñado 
y creado. Como a partir de ahí las cuestiones que se le 
han atribuido al instituto en relación con las enseñan-
zas artísticas superiores deben desarrollarse, pues, si 
ustedes han tomado la decisión de gestionarlo a través 
de ello, bueno, pues que funcione cuando antes, de la 
mejor manera posible, y transmitan toda la informa-
ción que les sea posible, más toda aquella que, sin 
vulnerar la legalidad, consideren que pueden dar.
 Sobre el tema de la Escuela Superior de Hostelería 
de Teruel, el planteamiento que usted ha hecho, par-
tiendo de donde se parte, nos parece correcto; pero no 
terminamos de ver en qué marco (tal y como se están 
rediseñando los estudios, tanto los de FP como los su-
periores, y con los otros proyectos que están apare-
ciendo en este campo), cómo está incardinado. Porque 
nosotros no vemos solo la hostelería: creemos que está 
dentro de un sector importante, y además importante 
en Aragón, como es el turismo, el comercio, y, por lo 
tanto, nos gustaría a nosotros saber eso: cómo se coor-
dina y cómo se implica. Cuando además estamos 
viendo que hay centros que imparten este tipo de estu-
dios que dependen de diferentes departamentos del 
Gobierno de Aragón, no dudamos de que se coordi-
nan muy bien,  pero nos gustaría saberlo.
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 Sobre el Centro Dramático de Aragón, se despren-
de de lo que usted ha dicho que están satisfechos con 
su gestión, que está cumpliendo los objetivos y que 
está desarrollando las tareas y funciones para las que 
se creó. Pero en el mundo de las compañías y de los 
profesionales que existe en Aragón no tienen esa per-
cepción. Y, de hecho, incluso, siguiendo la trayecto-
ria, hemos visto, quizá, que se podría haber llegado 
a más fórmulas de colaboración con compañías y con 
profesionales de aquí, de Aragón. Y, en ese sentido, 
nosotros sí que le demandamos un especial refuerzo 
por cumplir ese objetivo de preferentemente con las 
compañías y con los profesionales aragoneses y ara-
gonesas.
 Sobre la que usted ha dicho del Fleta, aquí se apro-
bó una ley para que la mitad de las acciones se fueran 
a la SGAE. Por cierto, a lo que nosotros nos opusimos; 
por lo tanto, si la SGAE está fuera, pues, bueno, que 
siga fuera. Pero eso, claro, habría que resolverlo tam-
bién. Habría que resolverlo. Aunque esté en la corpo-
ración empresarial aragonesa, en la que, como usted 
sabe, Izquierda Unida no tiene representación (es el 
único grupo de la oposición que se ha quedado fuera 
de ahí, fuera de poder participar ahí)... Por lo tanto, 
bueno, ya pediremos al resto de compañeros y compa-
ñeras de la oposición que nos informen...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, 
vaya fi nalizando.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí; ya acabo, 
señor presidente.
 Y hay una cuestión que usted dice textual, que no 
tiene su departamento intención ni a corto ni a medio 
plazo de recurrir a ninguna de estas fórmulas más. 
Pero hay una cuestión hecha pública por la SGAE, la 
que dice que en el barrio de Delicias va a gestionar o 
va a facilitar que se pueda poner en marcha un centro 
que, evidentemente, de las informaciones que se des-
prenden, parece que sí que va a contar con el apoyo 
o colaboración, y también participación, del Gobierno 
de Aragón. ¿No va a ser entonces a través de su de-
partamento? ¿O eso es más allá del medio plazo? Y, 
claro, ¿qué es para usted medio plazo?: ¿seis meses?, 
¿dos años?
 Esas serían las preguntas que en estos momentos le 
hace Izquierda Unida. 
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
tiene la palabra la señora Ibeas por diez minutos.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, buenos días. Gracias por su ex-
posición. 
 Yo hubiera agradecido mucho más que usted hubie-
ra venido hace bastantes más meses, porque, además, 
me ha sorprendido que usted haya iniciado su inter-
vención diciendo que agradecía mucho la pregunta. 
La pregunta de mi grupo que le devuelvo es: ¿cómo 
puede agradecer usted la pregunta y tardar dieciséis 
meses en venir a esta comisión?, para comparecer 

sobre un tema que, evidentemente, tenía actualidad en 
el momento en que mi grupo parlamentario tramitó la 
solicitud, señora consejera.
 ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Chunta 
Aragonesista, el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tramitó esta solicitud de comparecencia? Pues, 
mire, la trayectoria que estaba llevando su departa-
mento. El señor Barrena acaba de hacer una alusión a 
un aspecto que a mi grupo también nos preocupa 
mucho, y es la tendencia que ha estado manteniendo 
su departamento en los últimos años, pues, por crear 
distintos organismos, anunciar otros, poner en marcha 
proyectos que desde luego tienen poco que ver con lo 
que ustedes inicialmente anuncian, etcétera, etcétera. 
 Y, realmente, cuando en aquel momento plantea-
mos, un 31 de octubre de 2007 (hace ya, insisto, die-
ciséis meses), planteamos esta solicitud de compare-
cencia, los medios de comunicación acababan de 
informar sobre el proyecto en el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte de la puesta en marcha de 
un instituto de libros y bibliotecas y de un instituto de 
arte y patrimonio. Y esa fue la razón por la cual mi 
grupo planteó aquella iniciativa. Unos pocos días des-
pués, desde el departamento, se desmintió que se iba 
a poner en marcha. En el mismo medio de comunica-
ción en el que se había informado, se desmintió que se 
iban a poner en marcha estos institutos. A nosotros nos 
preocupaba, evidentemente, que, si se iban a poner en 
marcha, queríamos tener conocimiento sobre cuál iba 
a ser la fórmula jurídica que se iba a utilizar en la 
creación, si iban a ser organismos creados por ley o 
no, si iban a ser empresas públicas por decreto y regi-
das por derecho privado (como ya es el caso del Cen-
tro Dramático de Aragón)... En fi n, nos preocupa, nos 
preocupaba y nos preocupa el hecho de que la gestión 
de un servicio público como en aquellos momentos 
hablábamos del servicio de bibliotecas, fuera regido 
por una empresa y fuera regido, evidentemente, por 
criterios o con criterios mercantiles.
 Mire, ustedes desmintieron en aquel momento que 
se iban a poner en marcha estos institutos, y reiteraron, 
eso sí, que creaban el Instituto Aragonés de Enseñan-
zas Artísticas Superiores. Pero es que estamos hablan-
do de 2007; reiteraban la creación de un instituto 
para el cual ustedes habían tenido un año a partir de 
la fecha en que se había publicado la ley de 2003 (la 
Ley 17/2003, de 24 de marzo, por la cual se regula-
ba la organización de las enseñanzas artísticas supe-
riores en Aragón).
 Que ustedes dijeran que iban a poner en marcha 
una cosa o que la iban a quitar, como puede entender, 
después de la trayectoria que llevan, genera confusión, 
genera confusión. Y creíamos que lo oportuno era que 
usted, en este caso la titular, que no era usted, del De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte viniera 
aquí. Pero en el momento que la titular, que ya no era 
titular, deja paso a otra titular, hombre, yo creo que 
usted podría haber explicado esto perfectamente.
 Se ha referido hoy, por ejemplo, al Instituto de Ense-
ñanzas Artísticas Superiores, y yo creo que hoy era el 
momento de haber explicado un poco más de lo que 
ha explicado. Entre otras cosas, porque en las reunio-
nes también estaba abordando temas fundamentales 
como la transferencia de competencias desde la Direc-
ción General de Administración Educativa al organis-
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mo, o aspectos tan importantes como —al menos 
constaba en el orden del día— podía ser, por ejemplo, 
la apertura de listas de interinos. Yo creo que ya es un 
tema fundamental: aparece en el orden del día —per-
dón—: es que nos dieron por error la convocatoria 
para la reunión del instituto.
 Claro, criterios para la designación de directores 
de centros superiores: creo que también es un tema 
fundamental. Luego, ¿avanza o no avanza el instituto? 
No lo sé, no lo sé; pero sí que le puedo decir que es 
que el instituto, por ejemplo, no aparece en estos mo-
mentos... Hablando de lo que está hablando, deba-
tiendo sobre lo que se esté debatiendo, todavía no 
aparece, por ejemplo, en la página web del Gobierno 
de Aragón dentro del listado de organismos públicos 
y de institutos. Yo no sé si es que todavía consideran 
ustedes que desde 2003 les faltaba tiempo para ha-
cerlo.
 Se ha referido, por ejemplo, al Centro Dramático 
de Aragón —por cambiar de tema—: empresa públi-
ca, en esta ocasión, sí. Y sí que, en el decreto que 
acaban ustedes de publicar, podríamos haber visto 
aparecer este centro. Sinceramente, es incomprensible 
cómo están ustedes anunciando y vinculando, dentro 
incluso de la propia estructura, unos organismos, unas 
entidades, y otras no. ¿Por qué no aparece, señora 
consejera, por ejemplo, adscrito a nada, adscrito a 
ninguna dirección general, el Centro Dramático de 
Aragón? No sé si es porque ustedes ya lo ven muy 
lejos, si es porque el peso que tiene ya es tan pequeñín 
que ya no merece ni siquiera un espacio... No es el 
caso del Centro del Libro de Aragón, que tampoco, 
tampoco aparece mencionado en ese decreto que se 
ha publicado (Decreto 18/2009, de 10 de febrero, 
por el que se aprueba fi nalmente la estructura orgánica 
de su departamento unos cuantos años después de lo 
que podría haber sido esperable). Y, claro, la confu-
sión para la ciudadanía yo creo que es clara: si ni 
ustedes son capaces de informar en los espacios públi-
cos (como pueden ser las páginas web de información) 
sobre la diferencia que hay entre unos centros y otros 
centros, pues, al fi nal, da la impresión de que ustedes 
tienen aquí excusas para salir con proyectos puntuales, 
que yo creo que engordan en algún momento cuando 
los anuncian, como fue el caso del Centro del Libro, o 
como ha podido suceder en el caso del Centro Dramá-
tico de Aragón, pero con una diferencia sustancial: y 
es que en un caso estamos hablando de una empresa 
pública y en el otro caso no.
 Ni siquiera en la página web del Centro Dramático 
de Aragón, señora consejera, ni siquiera en la página 
web se puede dar cuenta, se da cuenta, del decreto de 
su constitución. ¡Ni siquiera! Ni siquiera hay una vincu-
lación expresa en esa página web al departamento, y 
a mí me parece, sinceramente, una cosa inaudita, por-
que es como si no tuviera nada que ver con el departa-
mento.
 Hoy era un momento, por ejemplo, para hablar de 
política. De política, de cuál es la política de su depar-
tamento, cuál es su política a la hora de plantear todos 
estos organismos. ¿Por qué unos centros sí?, ¿por qué 
otros centros no? ¿Por qué unos centros son empresas?, 
¿por qué otros no? Porque no me dirá que la denomi-
nación no es confusa.

 Y se ha referido también a la sociedad Inmueble 
Gran Teatro Fleta; ha descrito algunas de las funcio-
nes, en principio, de los objetivos que tenía su funda-
ción o su creación. Pero usted no ha explicado, por 
ejemplo, qué va a suceder, qué va a suceder con esta 
empresa. Hombre, después de los debates que esta-
mos teniendo en estas Cortes, lo mínimo que se podía 
esperar también es que usted hubiera informado sobre 
esta empresa y sobre el futuro que tiene.
 En el camino, durante estos años, se han quedado 
proyectos que nunca supimos por qué aparecieron y 
por qué desaparecieron. Me refi ero, por ejemplo, al 
Centro de Artes Audiovisuales, denominado de dife-
rentes formas por el propio Gobierno de Aragón; 
nunca más se supo, nunca supimos si iba a ser un or-
ganismo autónomo o no. Aquí sí que hemos tenido, en 
esta comisión, en la pasada legislatura, comparecen-
cias de la consejera del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte para informar sobre el Instituto Ara-
gonés del Deporte, que durante un cierto tiempo tuvo 
bombo y platillo, y luego resulta que ya no interesaba. 
Y esa es la realidad de este departamento.
 ¿Para el futuro? Pues no sabemos. El señor Barrena 
se ha referido también a cuál puede ser el futuro de 
algunos de los proyectos que están planteándose en 
los medios de comunicación, y de los que algún día 
también tendremos que hablar. Pero voy a concluir con 
una refl exión: no quiero olvidarme, no quiero olvidar-
me de la decisión que asumieron desde su departa-
mento de derivar, de alguna forma, la gestión de la 
construcción de determinados centros educativos a una 
empresa que tampoco aparece en ningún momento 
dentro de la empresa madre. Me refi ero a Suelo y Vi-
vienda de Aragón, Equipamientos, S.A., que se creó 
por Decreto 56/2007, de 17 de abril, una empresa 
pública. Y cuando se consulta la página web del De-
partamento no aparece ninguna mención (o yo, desde 
luego, no he encontrado la forma de encontrarlo), y 
cuando se visita la página web de Suelo y Vivienda de 
Aragón, señora consejera, tampoco. ¿Qué sentido 
tuvo aquello? De esto hablaremos, de todas formas, en 
la siguiente convocatoria, pero es un ejemplo más de 
esa confusión que se provoca en general a toda la 
ciudadanía, y, sobre todo, de esa falta de coherencia 
a la hora de plantear, pues, actuaciones.
 Concluyo, señora consejera. 
 Yo creo que dieciséis meses, sinceramente, eran 
razones más que sufi cientes, quizá, para que yo no 
hubiera tenido ni siquiera la intervención que he teni-
do. Pero sí que, por lo tanto, le agradezco y le pido 
que nos explique cuáles son las razones por las cuales 
usted no ha querido venir a esta comisión en este tiem-
po, por las cuales, la persona titular del departamento 
de Educación, Cultura y Deporte no ha querido venir a 
esta comisión. Y no me diga que esto se lo demanda la 
comisión, porque, sinceramente, no me lo creo. 
 Yo creo que usted también tiene que valorar cuáles 
son las consecuencias de esta actitud del departamen-
to, de esta decisión respecto del signifi cado que tienen 
estas Cortes, señora consejera, y de la conexión que 
obligatoriamente tenemos que tener entre estas Cortes 
y la realidad, y por supuesto con los temas de actuali-
dad social. 
 Gracias.
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 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.
 Señora consejera, bien venida a esta comisión. Me 
consta, además, que usted viene gustosamente a esta 
comisión, tantas veces como se requiere su presencia, 
y que no tiene ningún inconveniente en hablar de lo 
que haga falta, de cualquier tema. Por lo tanto, señora 
Ibeas, en este sentido, yo creo que no tiene nada que 
reprochar a la señora consejera, porque ella ha venido 
cuando le han llamado, como no podía ser de otra 
manera. Y quiero recordar también que tendrá que 
agradecerle, en todo caso, a la Mesa el hecho de que 
hagan suya esta comparecencia y que se sustancie 
esta comparecencia, porque no tendría por qué. Por-
que Chunta Aragonesista no tiene el número de dipu-
tados como para que obligatoriamente se tenga que 
debatir sobre esta comparecencia, como tampoco lo 
tendríamos desde el Partido Aragonés.
 Pero me parece interesante que podamos debatir y 
hablar sobre esta cuestión y sobre cualquier otra que 
pueda tener interés político o interés social. E, induda-
blemente, en este tema creo que tenemos los diferentes 
partidos políticos maneras de pensar, ideas muy distin-
tas. Y nosotros, como usted bien sabe, señora conseje-
ra, desde el Partido Aragonés creemos en la suma de 
lo público y lo privado. Y, por tanto, pensamos que se 
puede prestar un servicio público gestionándolo tam-
bién por parte de una empresa. ¡Y, además, es que 
estamos hablando de empresas públicas y organismos 
públicos! O sea, que no se está hablando tampoco de 
empresas privadas, sino de empresas públicas y orga-
nismos públicos, ya sean organismos autónomos o en-
tidades de derecho público.
 Por tanto, no sé qué cosa esta de que un servicio 
público pueda ser gestionado por una empresa (por 
una empresa pública, además)... Pues entiendo que lo 
importante es que el servicio se preste como se tiene 
que prestar, con la adecuada calidad, con la garantía 
de que se está haciendo bien, de que se están gestio-
nando bien los fondos públicos, y el control, evidente-
mente, y la inspección de cualquier servicio público, 
indudablemente, tiene que ser pública, tiene que de-
pender directamente del Gobierno de Aragón.
 Usted nos ha hablado de, bueno, estos cuatro orga-
nismos o empresas. Yo creo que en su siguiente turno 
de respuesta podrá resolver algunas dudas que ha 
planteado Chunta Aragonesista aquí; yo no sé, parece 
ser que más que de la planifi cación en general, que 
también, pues, quizás tenían interés por conocer algu-
na cuestión concreta, como muy bien ha comentado. 
Bueno, pues, a lo mejor, si se diera alguna pista más 
en la solicitud de la comparecencia, se podría encajar 
más el tema en el asunto concreto. En este caso, ante 
esta solicitud de la planifi cación en general de estos 
organismos públicos o empresas públicas, creo que 
usted ha dado respuesta de lo que hay en estos mo-
mentos, y que en su siguiente turno de intervención 
complementará la información que nos ha dado, como 
usted considere adecuado, y lo que nos pueda intere-
sar a los diputados.

 Por tanto, nosotros no tenemos nada más que decir, 
que creo que las cosas se están haciendo bien, que se 
están gestionando bien desde el departamento, y que 
sin duda contará con nuestro apoyo para gestionar, a 
través de empresas públicas, organismos públicos, o 
incluso quizás no tan públicos, siempre con el control 
público, el servicio del que usted es responsable, siem-
pre y cuando se haga bien y sea para aportar medidas 
tan importantes como es la agilidad o la autonomía, 
que a veces en determinadas cuestiones es muy impor-
tante, y eso viene a redundar directamente en la cali-
dad del servicio que reciben los aragoneses.
 Así que nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nava-
rro, tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 La verdad es que desde mi grupo no tenemos esa 
visión idílica que nos comentaba la portavoz del PAR; 
que imagino que, por supuesto, la visión idílica tam-
bién nos la dará el propio portavoz del Partido Socia-
lista: partidos que, supongo —todos sabemos—, sus-
tentan al Gobierno.
 La verdad es que tenía dudas sobre cómo iba a 
transcurrir esta comparecencia. En primer lugar, por la 
atemporalidad de esta convocatoria. Como bien decía 
la señora Ibeas, pues, hombre, dieciséis meses des-
pués, cuando la intención era conocer desde un princi-
pio cuáles eran o cuáles iban a ser las líneas maestras 
que tenía su departamento, para gestionar bien o no 
con empresas o con organismos autónomos, pues la 
verdad es que ya, casi en el ecuador de la legislatura, 
tampoco se entiende muy bien.
 Y la pregunta del millón sería: ¿pero qué está pa-
sando o qué pasa con la cultura de Aragón o en Ara-
gón? Llevan anunciando desde hace años, o continua-
mente, en los distintos medios de comunicación que se 
le va a dar un impulso a la cultura en general, etcétera, 
etcétera. Pero la verdad es que la realidad es tozuda, 
y difícilmente se plasma en hechos concretos.
 Nos comentaba que la gestión del departamento se 
lleva prácticamente en su totalidad con medios pro-
pios. Es decir, que, quitados los cuatro instrumentos o 
los cuatro organismos autónomos a los que nos ha 
hecho una referencia, toda la gestión se lleva desde el 
propio departamento. Y la verdad que ya tenemos in-
cluso dudas en cuál sería el mejor sistema. Por un lado, 
la gestión de las empresas públicas, como, por ejem-
plo, el Centro Dramático de Aragón, a lo largo de 
estos años ha sido dudosa, con lo cual nos da miedo 
el externalizar con empresas públicas la gestión de 
otros instrumentos de lo que es su departamento; pero, 
si analizamos también su propia gestión, también nos 
invita, por decirlo de alguna manera, a externalizar 
estos servicios.
 Nos ha presentado un resumen de los distintos ins-
trumentos autónomos. Nos ha hablado del Instituto de 
Enseñanzas Superiores, que, por cierto, esperemos 
que las funciones, como bien nos ha desarrollado, en 
lo que es la constitución y los objetivos de este instituto, 
esperemos que se lleven a buen fi n, porque, hasta 
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ahora, su dinámica ha sido un tanto borrosa. No en 
cuanto a oscurantismo, sino el hecho en sí de poca 
actividad —digamos— del propio patronato en sus 
reuniones.
 Nos ha hablado también de la Escuela Superior de 
Hostelería de Aragón. Como bien ha dicho, en sus 
inicios o en su inicio, el sistema educativo que seguía 
o las enseñanzas que seguía no estaban recogidas en 
el sistema reglado. También había una carencia en 
esos momentos de institutos de formación profesional, 
que dieran esas peculiaridades que tiene la Escuela 
Superior de Hostelería de Aragón. Y el propio sector 
demandaba este tipo de escuelas, como en otras comu-
nidades autónomas se desarrollaron en su día.
 Claro, en principio, creo que la Escuela Superior de 
Hostelería dependía de Turismo, y, al pasar a ser ense-
ñanzas regladas, ha pasado a Educación.
 Antes tenía su sentido, al darse unas enseñanzas no 
regladas, tenía sentido que fuera un instrumento autó-
nomo, con unas peculiaridades, unas características 
diferentes, que el servicio educativo, o sea, el sistema 
educativo, no puede dar, tanto a nivel de profesorado 
—y este tema sería largo y tedioso—, tanto a nivel de 
profesorado como de funcionamiento del propio cen-
tro. Con lo cual, habría que buscar un instrumento au-
tónomo para que funcionase este servicio. Y cumplió 
una etapa maravillosa, dentro de la generación de fu-
turos profesionales, como ya han salido multitud de 
promociones, de buenos profesionales de esta Escuela 
de Hostelería.
 Pero, claro, ahora está integrado dentro del sistema 
educativo, y yo no sé hasta qué punto, aunque sí que 
mantiene o sigue manteniendo una parcela, que es la 
de mantener el restaurante, como bien ha dicho, el 
restaurante que da servicio al exterior, y por lo tanto 
también genera unos ingresos. Pero habría que abrir 
un debate sobre si es conveniente o no seguir con este 
sistema de funcionamiento.
 También nos ha hablado del Centro Dramático de 
Aragón. No voy a ampliar mucho más. Hace pocos 
meses; no recuerdo exactamente cuándo, pero hace 
pocos meses, compareció aquí el director general de 
Promoción Cultural, el señor Ramón Miranda. Y, 
bueno, tuvimos un debate abierto, con respecto a la 
gestión del Centro Dramático de Aragón.
 La verdad es que desde mi grupo entendemos que 
el Centro Dramático de Aragón, aunque ha habido un 
cambio en esta última etapa en su gestión, entendemos 
que, hasta ahora, ha sido un desastre en cuanto a la 
gestión.
 Y, en principio, ni siquiera ha cubierto los objetivos 
que se marcaron cuando se constituyó el Centro Dra-
mático de Aragón. Es decir, ni ha coordinado la red de 
teatros aragoneses, ni ha formado, ni ha fomentado el 
teatro de sala; ni siquiera ha creado un plan de crea-
ción de nuevos públicos. Aquí se habló en su día de 
observatorio, se habló de creación de nuevos públi-
cos... Pero, en esencia, si hoy —y es lo que le comenté 
al señor Miranda—, en esencia, si usted pregunta en 
la calle qué es el Centro Dramático de Aragón, un 
porcentaje ínfi mo de los aragoneses sabe en realidad 
qué es el Centro Dramático de Aragón. Ni siquiera se 
ha favorecido hasta ahora lo que era la identidad ara-
gonesa del propio Centro Dramático de Aragón.

 La verdad, le tengo que ser sincero con respecto a 
Inmuebles GTF, que nos ha comentado: ni siquiera 
sabía que estaba esta (aunque ya nos ha dicho, o nos 
ha comentado que no tiene una actividad dentro de la 
gestión —digamos— propia del departamento)..., ni 
siquiera sabía que Inmuebles GTF dependía de su pro-
pio departamento.
 También hay que decir que la actividad que tiene es 
mínima; simplemente, es gestionar las acciones del 
Teatro Fleta. Y, bueno, en su día sabremos, al fi nal, en 
qué va a quedar eso. Porque han sido ya tantas las 
noticias sobrevenidas con respecto al Teatro Fleta, que 
en estos momentos, ya tenemos que coger hasta con 
pinzas las últimas manifestaciones que hicieron del fu-
turo del Teatro Fleta, con respecto o incluso en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Pero la verdad es que más que de los organismos 
autónomos existentes, que, poco más o menos, todos 
los conocemos, o conocemos su dinámica, pensaba o 
tenía la creencia de que nos iba a hablar de nuevos 
organismos que crear, organismos pendientes que 
crear. Y ha fi nalizado su intervención diciendo que, en 
principio, a corto o medio plazo, no tiene ninguna in-
tención de crear ningún organismo nuevo. Y, claro, te-
nemos dudas, porque ¿qué pasa con el Instituto Arago-
nés del Deporte? Por un lado, oímos en su día, o se 
adquirió el compromiso de crearlo a lo largo de 2004; 
incluso en cuanto se programaron las actividades que 
iba a tener este...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Nava-
rro, vaya fi nalizando, por favor.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Que constaría, 
pues, de un área de promoción deportiva, de las insta-
laciones, área de formación e investigación, área de 
fi nanciación... Y la verdad es que pensábamos que 
nos iba a hablar del Instituto Aragonés del Deporte. 
Pero, claro, también, cuando tomó posesión el señor 
Burrell como director general del Deporte, nos dijo que 
se estaban barajando desde el departamento otros 
sistemas que no fueran los institutos, que encontraban 
desfasados, lo que son los institutos, y que se estaba 
incluso barajando la posibilidad de una fundación, et-
cétera, etcétera. Con lo cual, yo esperaba, sincera-
mente, que nos viniera a hablar de ese tema como fu-
turo de su gestión.
 Como también me pensaba que nos iba a hablar 
del Instituto Aragonés de Patrimonio, como así obliga 
la Ley de patrimonio cultural aragonés, y tampoco nos 
ha dicho nada de eso, tampoco quiero extenderme 
mucho más; por lo demás, espero que nos aclare algu-
na de estas cuestiones. 
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
señor presidente.
 Bien venida, señora consejera, a esta su comisión. 
Y gracias por toda la información que nos ha traslada-
do con respecto a los planes del departamento para 
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gestionar sus competencias por medio de diversos or-
ganismos públicos y empresas públicas o participadas, 
ya creadas o cuya creación tiene prevista, en base o 
como desarrollo de lo que le permite la Ley de adminis-
tración de la comunidad autónoma, cuyo texto refundi-
do data, como nos ha comentado, de 2001, bien 
como organismos públicos, como organismos autóno-
mos (es decir, en régimen de descentralización funcio-
nal, como lo es el Instituto Aragonés de Enseñanzas 
Artísticas, cuya maquinaria se ha puesto a funcionar 
recientemente), o bien como empresas de la comuni-
dad autónoma (es decir, como sociedades mercantiles 
con participación mayoritaria del Gobierno de Ara-
gón, en lo relativo al Centro Dramático de Aragón y a 
la Escuela de Hostelería de Aragón).
 Nos ha dado un informe detallado, que viene a su-
marse al que también recientemente nos dio el director 
general de Cultura en torno al Centro Dramático de 
Aragón, que fue —creo recordar— en el pasado mes 
de diciembre, y en el que todos los grupos pudimos 
aportar nuestras ideas de cara a esa reorientación que 
nos planteó el director general, de cara a mejorar su 
funcionamiento, a dar soluciones viables y adecuadas 
al objeto por el cual se constituyó en su día.
 Yo, en cualquier caso, voy a ser muy breve. Tan 
breve como es el porcentaje de importancia en térmi-
nos económicos de estas empresas, de estos organis-
mos, en cuanto a la gestión del departamento. Y digo 
«breve», o «limitado», dado que, si no me fallan los 
números, el porcentaje económico que se gestiona por 
medio de estas empresas ni tan siquiera llega al tres 
por mil (¡al tres por mil!), sumándolas todas ellas. 
 Nos ha anunciado, además, que no tiene intención 
de recurrir a crear nuevas a corto o medio plazo, y 
nosotros aquí quisiéramos decir que respetamos y res-
paldamos su opinión, pero nuestra opinión como 
grupo parlamentario es, desde luego, la de no renun-
ciar a la creación de herramientas de gestión que sir-
van para agilizar y hacer más efi caces los servicios 
públicos. Por tanto, si en algún momento usted cree 
que para realizar actuaciones en su ámbito es necesa-
ria la creación de una empresa, sepa que contará con 
el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista, si ello 
sirve, como digo, para conseguir una mayor efi cacia y 
una mayor efi ciencia en la prestación de los servicios 
públicos.
 No estábamos nosotros intrigados en este caso, o 
expectantes, con lo que nos iba a contar usted, porque 
no podía ser mucho, al ser, como decimos, una parte 
tan pequeña del departamento. Pero sí que estábamos 
intrigados sobre lo que iba a plantear el grupo que lo 
ha instado, y, desde luego, no hemos salido de dudas 
con los planteamientos que nos hace. Dice que le pre-
ocupaba la tendencia a crear distintos organismos; yo, 
desde luego, no creo que fuera alarmante esa tenden-
cia en el ámbito del departamento, y que lo planteó 
por esto de que se oía un bulo sobre la creación de 
diversos estatutos. Un bulo que se desmintió muchos 
meses antes de que usted tomara posesión como con-
sejera; por tanto, lo que a nosotros realmente nos 
choca es que se mantenga el planteamiento de que 
usted comparezca por este tema, y no por otros que 
nosotros consideramos, desde luego, más interesantes. 
Pero, en cualquier caso, supongo que la Mesa, desde 
su magnanimidad, ha creído necesario, vistas esas 

expectativas que podía generar el mantener durante 
tantos meses una solicitud de comparecencia, el incluir 
este punto en el orden del día. Desde luego, a nosotros 
nos parece que la comparecencia no ha sido muy enri-
quecedora, no ha añadido mucho al conocimiento de 
los distintos grupos. Y no por los datos, que han sido 
exhaustivos; nos ha dado todos los que le han solicita-
do, y más la señora consejera. 
 En cualquier caso, eso, le agradecemos nuevamen-
te su información, y le decimos que cuente con nuestro 
respaldo siempre que sea para mejorar la gestión de 
los servicios públicos de nuestra comunidad y, en con-
creto, los de nuestro departamento. 
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Para dar respuesta a las cuestiones formuladas, 
tiene la palabra la señora consejera.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias. Señorías, 
muchas gracias por sus aportaciones.
 Y, en primer lugar, quiero decir que estoy muy satis-
fecha de estar aquí, siempre lo estoy, de venir a esta 
comisión y venir al Pleno, porque creo que es mi obli-
gación y porque además me satisface mucho, me satis-
face mucho hablarles a ustedes, porque tengo mucho 
respeto a su representatividad, a la que cada uno 
tiene. Y, lógicamente, la Mesa, en función de la repre-
sentatividad que tienen los diferentes grupos, decide 
con qué temas tengo que venir a comparecer aquí, 
pero que tengan claro todos ustedes que no tengo nin-
gún tema con el que no quiera venir, y que estoy en-
cantada.
 Señora Ibeas, hace dieciséis meses yo no era con-
sejera; por lo menos un esfuerzo por saber cuánto 
tiempo hace que no he venido; y eso quiere decir, por 
supuesto, por supuesto, que lo tengan ustedes claro, 
que asumo siempre todas las responsabilidades, toda 
la gestión y todo el trabajo de mi antecesora, Eva Al-
munia. Pero, vamos, lo de los dieciséis meses... Podría 
haber venido como consejera de Ciencia y Tecnología 
aquí, pero, bueno, creo que no era la situación.
 Una vez dicho esto —igual se cansan luego de mí, 
de tenerme aquí muchas horas—, pues, voy a ir co-
mentando e intentando dar respuesta a lo que me han 
planteado. 
 Y comenzaré con el Instituto de las Enseñanzas Artís-
ticas, y en este sentido diré que el portavoz del Partido 
Popular ha hablado en algún momento de que él no 
estaba de acuerdo con la idílica intervención de la por-
tavoz del Partido Aragonés. Hombre, idílicos en la ges-
tión no lo somos nunca; porque la gestión siempre tiene, 
gestione quien gestione, sus luces y sus sombras. Otra 
cosa es que, lógicamente, los partidos que estamos en 
el Gobierno estamos satisfechos de nuestra gestión. 
Pero le voy a decir una cosa: el Instituto de las Enseñan-
zas Artísticas quizás hubiera podido desarrollarse más 
idílicamente teniendo en cuenta que la Ley orgánica del 
3 de mayo, la Ley de calidad, la ley aprobada por el 
Partido Popular, nos impidió poner en marcha este insti-
tuto, que había sido constituido en una ley de las ense-
ñanzas artísticas pionera en España (la primera que se 
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hizo en una comunidad autónoma), para la gestión de 
las enseñanzas artísticas superiores.
 Con la LOCE se creó un vacío legal que impidió 
que pudiéramos desarrollar nuestra propia ley. La LOE 
nos devolvió de alguna manera la posibilidad de desa-
rrollar nuestra ley, la Ley de las enseñanzas artísticas, 
después de un proceso, en el que hemos participado, 
de elaboración de currículos y de gestión del propio 
Consejo Estatal de las Enseñanzas Artísticas.
 El Instituto de las Enseñanzas Artísticas tiene un 
papel fundamental a la hora de la gestión de los cen-
tros superiores; no solo de la gestión de los centros su-
periores —lo he dicho en mi intervención—, sino tam-
bién a la hora de hacer visibles estas enseñanzas en 
general en la sociedad. Y también plantea la propia 
ley la relación del instituto con las enseñanzas artísti-
cas que estamos dando en la enseñanza primaria y la 
enseñanza superior, e incluso con los centros que están 
impartiendo enseñanzas artísticas en el propio Ayun-
tamiento de Zaragoza.
 Yo tengo que decir que el instituto, desde que ha 
podido ponerse en funcionamiento (es decir, una vez 
formado el Consejo Estatal de las Enseñanzas Artísti-
cas y planteada la legislación a nivel del Estado), yo 
creo que los avances que se están dando son muy im-
portantes. Y he hablado de los estatutos, y he hablado 
de una cosa que me parece fundamental, que es que 
los alumnos de los centros superiores de enseñanzas 
artísticas, en virtud de ese convenio con la universidad, 
puedan tener acceso a muchos servicios que tienen 
nuestros estudiantes universitarios, como son las becas 
Erasmus, como son las becas, etcétera. Y en este senti-
do yo creo que estamos avanzando, y quiero decirles 
que esa es la sensación —y eso me parece importan-
te—, no solo la que tenemos nosotros, sino la sensa-
ción que tienen los directores y directoras de los cen-
tros de enseñanzas artísticas superiores, que además 
están trabajando, les puedo decir, con mucha respon-
sabilidad en ese reglamento de los centros de enseñan-
zas artísticas superiores. Porque, como saben, uno de 
los temas que nos preocupan, que nos preocupan a 
todos, es el que los centros de enseñanzas artísticas 
superiores no pueden tener el mismo funcionamiento 
que los centros de enseñanza secundaria.
 Yo creo que en este sentido estamos avanzando, 
como les digo, y lo que más me satisface es que los 
directores de los centros visualizan ese avance y están 
satisfechos del trabajo que se está llevando a cabo.
 En cuanto al tema de la escuela de hostelería, yo 
creo que lo he explicado a lo largo de mi intervención, 
pero en todo caso incidiré en que esta escuela es una 
escuela que existía cuando recibimos las transferen-
cias; tenía un objeto social, y nos ha parecido impor-
tante (también teniendo en cuenta las características 
de Teruel, la propia historia de la escuela) el mantener 
esa enseñanza reglada, que es como cualquier centro, 
como cualquier instituto de secundaria donde se impar-
ten enseñanzas profesionales, pero también nos ha 
parecido importante mantener este organismo en el 
sentido de que nos parece que es muy importante que 
podamos dar respuesta a otras enseñanzas no regla-
das pero que puedan dar en un momento respuesta a 
las necesidades de los propios empresarios de hostele-
ría de Teruel. Y, en este sentido, tengo que decirles 
que, precisamente, el director es una persona muy liga-

da a la confederación de empresarios en el pasado y 
conocedora de la estructura empresarial de Teruel.
 En cuanto al Centro Dramático de Aragón, saben 
ustedes que es una empresa adscrita a la corporación: 
la presidenta es la consejera y el consejero delegado 
es el director de Cultura. Y, en ese sentido, quiero de-
cirles que, claro, yo he hablado de la componente po-
lítica porque el funcionamiento empresarial es algo 
que tendrían que conocer a través de la corporación.
 He leído la comparecencia y lo que se planteó en 
la intervención del director general, y yo creo que 
quedó muy claro el trabajo. Nosotros nos sentimos sa-
tisfechos, y les puedo decir lo mismo que les digo con 
el tema de los directores de los institutos: yo he estado 
con las empresas, me he relacionado con las empre-
sas, y, lógicamente, con algunas cuestiones que nos 
plantean y que hemos tenido en cuenta a la hora de 
mejorar la planifi cación en el Centro Dramático de 
Aragón, pero la valoración que hacen es positiva. Y 
aunque no era un día (pues hoy vengo aquí a lo que se 
me pregunta), no era un día para hablar de la cultura 
en general, que tendremos oportunidad de hacerlo, yo 
creo que estas empresas, y los aragoneses, gracias a 
la gestión que hemos llevado a cabo en este centro, 
han tenido la oportunidad de acometer importantes 
proyectos en cuanto a las manifestaciones artísticas, a 
sus obras de teatro. Y, por otra parte, los aragoneses, 
en muchos de los espacios culturales que tenemos, han 
tenido también la oportunidad de presenciar obras de 
nuestras empresas. Unas empresas que en este momen-
to (siempre, siempre, porque la cultura es fundamen-
tal), en este momento tenemos que mimar más que 
nunca porque, desde luego, en las empresas culturales 
aragonesas (no se habla de las artes, artísticas, sino en 
general) ocupan en este momento al 1,65% de la po-
blación.
 Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir traba-
jando en el Centro Dramático de Aragón, pero yo la 
percepción que tengo es positiva.
 Quiero decirles también, respecto a lo que hemos 
hablado de la empresa que gestiona, como digo 
(bueno, que no gestiona, que tiene las acciones propie-
dad del Teatro Fleta), que, lógicamente, en algún mo-
mento de este proceso (que, como saben, hablaremos 
del Fleta en otro momento, pero estamos en el fi nal de 
un proceso), tiene que llevarse a cabo la derogación 
de la ley de la venta de las acciones a la Sociedad 
General del Autores. Un tema, pues, que tendremos 
que resolver en un plazo no muy lejano. Y quiero decir-
les que nosotros mantenemos genéricamente, en princi-
pio, como no puede ser de otra manera, el apoyo de 
colaboración con el proyecto de la SGAE en Zarago-
za; que, por otra parte, la verdad es que lamentaría-
mos profundamente que ese proyecto no se llevara a 
cabo. Saben ustedes que para nosotros era fundamen-
tal, además de tener también la oportunidad de que la 
empresa privada participe en industrias culturales, 
aporte capital para las industrias culturales. Y, por lo 
tanto, estamos, desde luego, a la espera de participar 
en ese proyecto.
 Y, desde luego, nuestra tendencia, nuestra tenden-
cia, señora Ibeas, sobre todo, es a gestionar nuestras 
competencias, y gestionarlas de la mejor manera posi-
ble. Y, si en esa gestión tenemos que crear organismos 
autónomos, organismos mercantiles, que participe la 
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iniciativa privada, la verdad es que no tenemos ningún 
problema en hacerlo así. Pero siempre lo que quere-
mos es que nuestra gestión sea lo mejor posible.
 De Suelo y Vivienda de Aragón, si le parece, habla-
mos cuando hablemos de construcciones escolares. 
Pero, por supuesto, no he hablado de Suelo y Vivienda 
de Aragón, porque no es ni un organismo ni ninguna 
empresa que gestione ninguna competencia educati-
va. Por lo tanto, hablaremos a continuación, pero 
como le digo, no gestiona ninguna competencia edu-
cativa.
 Yo la verdad es que, después de mi comparecen-
cia, después de oírles, coincido con el portavoz del 
Partido Socialista. Porque no sé, no sé qué es lo que se 
pretendía con esta intervención, con esta comparecen-
cia. Porque las cosas son muy claras: a mí me daba la 
sensación de, cuando oigo hablar aquí, que parece 
que hay un lío, que si gestionan esto de esta manera o 
de la otra... ¡Pues es que yo creo que está muy claro! 
¡Es que es clarísimo! Yo tenía la misma impresión que 
el que va a pescar en alta mar y echa las redes pensan-
do que va a encontrar ahí pescados exóticos, no sé 
cuántas cosas..., y se da cuenta de que no está en alta 
mar: que está en estos ríos cristalinos del Pirineo, en el 
Ebro, en Teruel. Y que la verdad es que la gestión es 
clara y transparente, y yo creo que está a disposición 
de todos ustedes.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a 
petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de informar sobre las necesidades 
contrastadas para crear nuevos centros educativos, los 
criterios de adjudicación y construcción de los mis-
mos.
 Para la exposición, tiene la palabra la señora Avi-
lés por un tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte al ob-
jeto de informar sobre las necesi-
dades contrastadas para crear 
nuevos centros educativos, los cri-
terios de adjudicación y construc-
ción de los mismos.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, yo tengo que empezar agrade-
ciéndole muy sinceramente el que usted haya venido, 
con un plazo de menos de un mes desde que nosotros 
solicitamos su comparecencia, para hablar de este 
asunto. Yo creo, señora consejera, que esta debería 
ser la norma habitual. Es decir: en política hay una 
actualidad en los asuntos que requieren el debate y 
requieren el que nosotros podamos hablar sobre lo que 
hace el Gobierno, porque es la única manera de que 
podamos cumplir con nuestra obligación de control 
parlamentario de la gestión del Gobierno.
 Por tanto, tengo que decirle que para mí es una 
satisfacción el que en menos de un mes usted haya 

venido a hablarnos de un asunto de enorme importan-
cia, que a mi grupo preocupa enormemente.
 Y vamos a hablar del plan de construcción de cen-
tros escolares. A mí me gustaría que usted nos respon-
diera a dos preguntas, a dos grandes preguntas. Por 
un lado, yo quiero que hablemos de la construcción de 
centros basados en un convenio que se fi rmó entre el 
Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón para 
centros de cero a tres años; y, por otro lado, yo querría 
también que habláramos de las normas que ustedes 
tienen a la hora de decidir por qué se hace un centro 
en un determinado municipio, y por qué no se hace 
cuando las necesidades están claras y son evidentes.
 Señora consejera, nosotros hemos pedido (en algu-
nos casos vía enmienda presupuestaria; en otros casos 
vía pregunta parlamentaria) porque teníamos noticias, 
y nos habían hecho llegar su preocupación determina-
dos municipios, sobre la necesidad de que se creara 
un nuevo centro, a veces para sustituir al existente, a 
veces porque las necesidades requerían que se hiciera 
un centro nuevo.
 Y le voy a dar dos ejemplos muy concretos en lo 
que se refi ere a esto: en el mes de noviembre yo, en 
preguntas parlamentarias en el Pleno, le pregunté que 
si iba usted a hacer un instituto en La Puebla de Alfi n-
dén, de los pocos municipios del entorno de Zaragoza 
con un crecimiento en el alumnado importante, y con 
una demanda real de un instituto en La Puebla de Alfi n-
dén, muy real y muy contrastada.
 Usted me contestó que no estaba en sus planes, que 
no estaba en sus planes hacer un instituto en La Puebla 
de Alfi ndén, y cuál sería nuestra sorpresa cuando, 
hace menos de un mes, sabemos que su departamento 
se ha dirigido al alcalde de La Puebla de Alfi ndén soli-
citando suelo para hacer un instituto.
 En el caso de los centros de primaria, los ayun-
tamientos, en su plan de ordenación urbana, tienen 
que tener prevista la reserva de suelo público para este 
tipo de centros; en los casos de los institutos, no existe 
esa necesidad de tener ya la reserva, sino que el ayun-
tamiento tiene que ponerse a buscar ese suelo, como 
en el caso del instituto [por razones técnicas, parte de 
la intervención no se graba]... El caso es que nos lle-
gan noticias de que el Ayuntamiento de La Puebla de 
Alfi ndén tiene que ponerse de manera urgente a bus-
car suelo público para que se haga ese instituto; por-
que no sé si estaré mal informada, pero desde el de-
partamento se le dice que o pone suelo público 
rápidamente a disposición de que se realice este insti-
tuto, o se van a otro municipio.
 Y yo creo, señora consejera, que algún tipo de pla-
nifi cación tiene que haber. ¡No se pueden hacer las 
cosas de esta manera! A mí me sorprende que, si en el 
mes de noviembre usted no tenía en sus planes hacer 
un instituto en La Puebla de Alfi ndén, hace un mes, 
deprisa y corriendo, tengan que hacer en el ayun-
tamiento, que es de un alcalde socialista... O sea, 
creo que en estos temas hay que intentar evitar el par-
tidismo y buscar el bien común del pueblo en un asun-
to de tanta importancia, que benefi cia a todos. Y, por 
tanto, cuando vinieron los concejales del Partido Popu-
lar, les dije: «Ayudad al alcalde en todo, porque es 
muy importante para La Puebla que se pueda hacer el 
instituto».
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 De modo que aquí solo hay una preocupación, 
porque no entiendo, señora consejera, desde mi grupo 
no se entiende qué criterios tienen ustedes a la hora de 
decidir por qué se hace un centro o no se hace.
 En el último presupuesto, nosotros, entre las muchas 
enmiendas que presentamos al presupuestos de su de-
partamento (con ningún éxito, hay que decirlo, porque 
no nos aprobaron ninguna), pedíamos que se hiciera un 
nuevo centro en Illueca, por las condiciones lamentables 
en las que está el centro público de Illueca. Ustedes nos 
dijeron que no, como a todas nuestras enmiendas nos 
dijeron que no; y luego sale en la prensa poco después 
que incluso hay ratas, que las condiciones son insalu-
bres, que es una situación lamentable.
 Bueno, si hay una necesidad real de hacer un 
nuevo centro en Illueca, ¿por qué se dice que no a una 
solicitud del Grupo Popular, y por qué no se introduce 
en esa programación?
 Entonces, a nosotros nos preocupa si es que existe 
realmente algún criterio a la hora de programar, o 
cómo es que ustedes programan, porque, viendo el 
presupuesto, no nos aclaramos nada en la memoria 
del presupuesto, y no sabemos realmente qué es lo que 
ustedes quieren hacer y por qué hacen determinadas 
cosas.
 Y luego voy a ir al convenio que se fi rmó entre el 
Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón, para 
crear una serie de centros de cero a tres años, muy 
necesarios en Aragón.
 Según se ve (aquí está el convenio, está detallado), 
queda muy claro que la intención del departamento es 
hacer centros públicos en todas partes. No importa 
nada que ya existan centros concertados, privados 
concertados, funcionando a plena satisfacción, como 
es el caso de Belchite, donde sin ninguna necesidad, 
porque había un centro privado concertado, que atien-
de no solo a Belchite, sino a toda la comarca, con un 
precio muy razonable, con una satisfacción de los pa-
dres de los alumnos total, de pronto, ustedes progra-
man un centro en Belchite de cero a tres años, que no 
va a ser gratuito, porque la ley no lo contempla, sino 
que los padres también van a tener que pagar, y 
donde se encuentran con que se movilizan todos y re-
cogen más de mil ochocientas fi rmas en contra de un 
nuevo centro. 
 ¿Qué es lo que quieren, señora consejera? ¿Anular 
a los centros privados concertados? Poco a poco, con-
siguiendo que no haya otra enseñanza que la pública, 
ustedes se han olvidado del artículo 27 de la Constitu-
ción española, en la que los padres tienen derecho a 
elegir la educación que deseen para sus hijos, y donde 
los centros sostenidos con fondos públicos deben tener 
el mismo tratamiento.
 ¿Por qué no autorizan en algunos centros (a mí me 
consta que en algunos centros, que no voy a dar el 
nombre, porque es un asunto que no está resuelto)...? 
En algunos centros privados concertados de Zaragoza 
se han solicitado esas aulas de cero a tres años, por-
que había espacio y condiciones sufi cientes, y les han 
sido denegadas. 
 Este convenio, según se dijo, no va a hacer ningún 
tipo de centro en las ciudades de Aragón más importan-
tes, como Zaragoza, Teruel y Huesca. Y también le 
ruego que me aclare este punto, porque en el anexo no 
queda luego nada claro, siendo la demanda mayor en 

Zaragoza, fundamentalmente en las grandes ciudades, 
para estos centros de cero a tres años, porque los pocos 
que hay públicos, los pocos que hay privados, que no 
son concertados, que tienen que pagar los padres el 
coste total de la plaza, son carísimos generalmente, difí-
ciles para la mayoría de las familias, y se excluye del 
convenio, aunque luego hay un anexo en el que se dice 
que quizá posteriormente haya otro convenio. 
 Me gustaría que me aclarara ese asunto, porque, 
aunque esto ha salido en prensa y tal, en el parlamen-
to de esto no hemos hablado, señora consejera. Yo 
creo que el parlamento debe conocer estas cosas, 
debe estar informado de estos asuntos, y debemos 
saber realmente qué es lo que quiere hacer su departa-
mento, señora consejera. 
 Yo por eso le agradezco muy sinceramente que 
haya venido pronto. Me gustaría que siempre fuera 
así, siempre que nosotros pedimos que venga, porque 
nosotros, en el parlamento, queremos saber qué es lo 
que va a hacer el Gobierno, por qué lo va a hacer, y 
cuáles son los objetivos que pretende.
 Porque parece que el objetivo de este convenio sea 
hacer muchos centros públicos, a ver si de una vez 
acaban con los centros privados.
 Señora consejera, no me parece serio que aquí se 
hable permanentemente de que se van a hacer centros 
públicos, solo de titularidad pública, solo para hacer 
una enseñanza pública. No me parece serio, señora 
consejera, cuando la realidad social que tenemos en 
Aragón, como en el resto de España, va por otro lado. 
Y cuando hay un derecho constitucional que deja muy 
claramente la libertad de enseñanza.
 A nosotros nos preocupa particularmente qué es lo 
que ustedes quieren hacer. ¿Por qué no nos cuentan qué 
es lo que quieren hacer, cómo quieren hacerlo, y qué 
planes tienen a medio plazo? Porque, realmente, hacer 
un centro no es una cosa que se pueda programar de 
un día para otro, sino que hay que tomarlo con un 
cierto tiempo, ya que la construcción, en el mejor de 
los casos, sin que haya problemas, como lamentable-
mente ha habido en el de Teruel recientemente, que es 
algo que lamentamos profundamente... Pero en el 
mejor de los casos, sin que haya ningún tipo de proble-
ma, hace falta más de un año generalmente: entre uno 
y dos años desde que se aprueba hasta que ese centro 
se pone en marcha.
 Señora consejera, yo le agradecería muchísimo 
que nos informara sobre este asunto.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Señora consejera, para dar contestación tiene un 
tiempo de quince minutos.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias.
 Señoría.
 La verdad es que le agradezco mucho que me haya 
pedido esta comparecencia, por una razón importan-
te. Por una parte, porque quiero explicar cómo lleva-
mos a cabo esa planifi cación. Pero, por otra parte, 
también, porque sabe usted que en el tema de la plani-
fi cación educativa y de la construcción de centros esco-
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lares es fundamental la corresponsabilidad de los 
ayuntamientos.
 Y por eso yo creo que sería importante que saliéra-
mos de aquí con una lección de lo importante que es 
que los ayuntamientos colaboren con la Administra-
ción, para que esa planifi cación educativa sea lo más 
efectiva y lo más efi caz posible.
 Antes de comenzar mi intervención, voy a plantear-
le un poco cómo voy a estructurarla, y le voy a decir 
también que el tema que me ha planteado insistente-
mente, que es el de las escuelas de cero a tres años... 
Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que las escuelas 
de cero a tres años son unas escuelas que están dando 
servicio a un tramo de alumnado en el que la enseñan-
za no es obligatoria, no es obligatoria, ni siquiera 
gratuita.
 El programa o el proyecto de educación y de escue-
las infantiles, que fue pionero en Aragón, sabe usted 
que es un programa cuya forma de organizarse es la 
siguiente: los ayuntamientos son los que deciden, los 
que deciden, en función de las necesidades, de lo que 
han decidido con sus ciudadanos, llevar a cabo la 
construcción de los centros educativos, y nosotros, me-
diante un convenio, lo que hacemos es pagar al profe-
sorado, en unas escuelas infantiles que desde este 
Gobierno siempre hemos pensado que tenían que 
tener un carácter educativo.
 Pero, como le digo, la planifi cación, la decisión de 
llevar a cabo una escuela infantil la lleva a cabo el 
ayuntamiento.
 También le digo que desde el Departamento de 
Educación todas las escuelas infantiles de todos los 
ayuntamientos, sean del signo que sean, por supuesto, 
y estén ubicadas donde estén ubicadas, hasta ahora 
hemos tenido la posibilidad de fi rmar ese convenio, y 
que puedan construirse. Por cierto, uno de los servicios 
más valorados por la sociedad.
 Por lo tanto, la planifi cación de las escuelas infantiles 
es una planifi cación que quien la lleva a cabo son los 
propios ayuntamientos, que deciden llevar a cabo esas 
escuelas. Nosotros, desde el departamento lo que hace-
mos es, por una parte, ayudarles a llevar a cabo el 
proyecto. ¿Ayudarles a llevar a cabo el proyecto qué 
quiere decir? Ellos encargan el proyecto a quien consi-
deran oportuno, y nosotros, para que cumplan los requi-
sitos, nuestros servicios técnicos, normalmente, ayuda-
mos a cada uno de los ayuntamientos, para facilitarles 
las cosas y para que ese proyecto se haga en condicio-
nes, y luego a última hora no haya problemas, porque 
nosotros tenemos que autorizar esa instalación.
 Y, por otra parte, fi rmamos los convenios y median-
te esos convenios, se paga al profesorado.
 Por lo tanto, la programación de las escuelas infan-
tiles, que además le digo que en ese convenio, como 
sabe usted, hay un listado importante de todos los 
ayuntamientos que se han dirigido a nosotros, que 
querían poner en marcha una escuela infantil. Que 
hasta ahora, tenían que fi nanciar íntegramente, aun-
que algunas diputaciones han hecho alguna línea de 
subvención para estas escuelas; y, por otra parte, 
desde el departamento, hasta ahora, lo que le digo: 
fi rmábamos los convenios.
 Con el «Plan Educa 3», que fi rmamos el convenio 
con el ministerio, por primera vez, con esos 2,9 millo-
nes de euros, por primera vez (ya sabe que con la 

LOE, por primera vez hemos tenido dinero para poner 
en marcha algunas de las medidas que plantea la ley), 
hemos tenido dinero: 2,9 millones de euros, que hemos 
podido repartir, y repartimos mediante ese convenio 
genérico, en los ayuntamientos, para subvencionar 
una parte de sus infraestructuras.
 Y como le digo: la planifi cación de las escuelas de 
cero a tres años es una enseñanza no obligatoria. Es 
una planifi cación que llevan a cabo los ayuntamientos, 
y que nosotros simplemente nos limitamos a fi rmar ese 
convenio.
 Y también le digo una cosa, señora Avilés (que se 
lo he dicho muchas veces): no me gusta nada ese de-
bate de la concertada, de la privada, de la pública. 
Nosotros estamos hablando... [La diputada señora 
Avilés Perea dice desde su escaño: «¡Es el convenio!»] 
¡Pero bueno! El convenio es un convenio para crear 
escuelas infantiles. ¡Nuevas escuelas! ¡Nuevas escue-
las! Sí, públicas...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Avilés, 
está en posesión de la palabra la señora consejera.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Para crear nuevas escue-
las. ¿Para qué es ese convenio? ¡Para incrementar el 
número de plazas!, el número de plazas para los alum-
nos de cero a tres años. ¡Para crear más plazas! Desde 
lo público se crean más plazas; se pueden crear más 
plazas desde lo privado o desde lo concertado. Pero 
yo le digo: el debate de la pública o de la concertada 
es un debate, para mí, para esta consejera, superado. 
Hay un servicio público que es el educativo, que se 
imparte desde unos centros de titularidad pública y 
otros concertados a los que les exigimos una serie de 
requisitos. Y, desde luego, para mí ese debate está su-
perado. Y, afortunadamente, le voy a decir una cosa: 
para los centros también.
 Bien. Una vez dicho esto, una vez dicho esto de las 
escuelas infantiles, y que le digo que lo que usted me 
preguntaba en el enunciado de su petición de compa-
recencia, desde luego, yo no entendía que me estaba 
preguntando por las escuelas de cero a tres años, por-
que me estaba hablando de planifi cación de nuevos 
centros educativos, y estos no son centros educativos 
del sistema de la enseñanza reglada. Porque la ense-
ñanza de tres a seis años no es obligatoria pero sí 
gratuita y gestionada desde los centros educativos, y, 
por supuesto la primaria y la secundaria.
 Una vez dicho esto, le voy a hablar de planifi ca-
ción. ¿Cómo llevamos a cabo las obras de los centros 
escolares? Pues, por una parte, lo que hacemos es 
planifi car, planifi car las intervenciones bien para la 
mejora o para las nuevas infraestructuras. Luego tene-
mos en cuenta el sistema de contratación, de adjudica-
ción de las obras, o de ampliación o de dotaciones de 
equipamientos, y luego el programa de necesidades 
de los centros educativos. ¿Cómo hacemos la planifi ca-
ción?
 Pues, para hacer la planifi cación educativa, tene-
mos que tener en cuenta unos parámetros, que esos 
parámetros nos indican cuáles son las necesidades de 
escolarización que tenemos. ¿Y qué parámetros tene-
mos en cuenta para esto? Pues, por una parte, lógica-
mente, los demográfi cos; es decir, cuál es el incremen-
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to de la población (de la población total y de la 
población escolar, que en ese sentido le puedo decir 
que, desde que tenemos las competencias, la pobla-
ción total ha crecido un 12% y la escolar un 17%), los 
movimientos de población, el urbanismo (porque se 
han desarrollado nuevas áreas urbanísticas, funda-
mentalmente en la ciudad de Zaragoza y en su entor-
no). Y saben ustedes perfectamente que en la mayoría 
de esas zonas, en paralelo y a la vez que se ha produ-
cido el desarrollo urbanístico, hemos construido el 
centro escolar. De manera que hay algunas zonas 
cuyo primer servicio ha sido, precisamente, el educati-
vo, de lo cual me encuentro muy satisfecha. Y luego, 
también, otro de los parámetros a la hora de las cons-
trucciones son las nuevas necesidades para la adapta-
ción al sistema educativo.
 ¿Cómo hacemos el estudio demográfi co? Pues, 
para eso, lo que hacemos es tener en cuenta los datos 
del Instituto Nacional de Estadística, los del Instituto 
Aragonés de Estadística y el padrón local. Y cogemos 
los datos pueblo a pueblo, barrio a barrio, y le puedo 
decir que calle a calle. En algunas zonas de Zaragoza 
donde el crecimiento ha sido muy grande, para la pla-
nifi cación educativa hemos cogido el plano de Zarago-
za y, calle a calle, hemos señalado los nacimientos que 
teníamos para la planifi cación educativa.
 Como le digo, hemos tenido en cuenta, lógicamen-
te, las nuevas áreas urbanísticas de los entornos metro-
politanos; pues, aquí hemos construido el Parque 
Goya; Montecanal; Valdespartera; Rosales del Canal, 
que lo vamos a construir inmediatamente; los barrios 
en expansión de Zaragoza (Miralbueno, el Picarral...). 
Bueno, después, si quieren, en las intervenciones pode-
mos hacer un listado de los centros que hemos tenido 
que ampliar o hacer nuevos. En Zaragoza, concreta-
mente, en las nuevas áreas urbanísticas y en aquellas 
áreas que han crecido hemos tenido que llevar a cabo 
dieciséis intervenciones, grandes intervenciones, y 
hemos creado cinco mil plazas escolares.
 ¿Qué hemos tenido también en cuenta? Pues el 
crecimiento, en ese sentido, del área metropolitana de 
Zaragoza. Pues, por ejemplo, en Utebo usted sabe que 
ha habido un crecimiento que nos ha obligado a hacer 
dos nuevos centros en muy poco tiempo; o luego, si 
quiere, vemos el listado: en María de Huerva, en Villa-
nueva de Gállego... Tenemos previstos diferentes insti-
tutos, uno de ellos el de La Puebla de Alfi ndén; no a 
cortísimo plazo, pero sí que —yo creo que se lo dije en 
aquella intervención—, en este momento nuestra idea 
no es hacer un instituto, sino cuando las necesidades, 
la planifi cación, los alumnos que tengamos nos plan-
teen que es necesario. Y en este momento sí que pen-
samos que es necesario.
 Hemos hecho también nuevas intervenciones te-
niendo en cuenta la expansión urbanística de 
Huesca, la de Teruel, o crecimiento de poblaciones, 
que si quieren después podemos hablar en lo concre-
to de las obras que hemos llevado a cabo en esas 
poblaciones.
 Además de, como le digo, la demografía y el urba-
nismo, claro, el sistema educativo nos exige que tenga-
mos unas instalaciones mejores, diferentes. Por ejem-
plo, si hemos mejorado el proceso de enseñanza y 
aprendizaje necesitamos aulas de apoyo, necesitamos 
aulas de desdoble. O las nuevas tecnologías, esas 

aulas de informática, esas instalaciones para albergar 
los tablets PC, las dotaciones de TIC.
 Por otra parte, las nuevas exigencias nos han plan-
teado que tienen que tener los centros, pues, aulas de 
psicomotricidad, en aquellos que no tenían porque son 
antiguos; gimnasios; aulas o áreas del centro que no 
estuvieran en contacto con lo que son las aulas de 
servicio estricto para dar clase, porque por el horario 
de apertura de centros necesitamos un espacio aislado 
que pueda ser utilizado. O el incremento de los servi-
cios educativos complementarios; fundamentalmente, 
comedores escolares. Hemos tenido que hacer come-
dores escolares nuevos en muchos centros o ampliar 
los comedores de los que teníamos.
 En defi nitiva, le puedo decir que hemos incrementa-
do el número de alumnos, desde que tenemos las com-
petencias, en treinta y un mil, y hemos construido se-
senta y tres centros nuevos. Hemos llevado a cabo 
algunas ampliaciones importantísimas en cien e inter-
venciones en quinientos centros (las que hemos hecho 
desde el Gobierno de Aragón, independientemente de 
las que por mantenimiento han hecho los respectivos 
ayuntamientos).
 Yo creo que hay que tener en cuenta que con este 
crecimiento de población (un crecimiento de pobla-
ción, pues, que se ha producido prácticamente en 
todas partes, afortunadamente) la planifi cación ha te-
nido que ser, desde luego, muy minuciosa y muy estric-
ta para dar respuesta a las necesidades de todos los 
alumnos. En este sentido —y por eso le decía que era 
importante esta intervención—, nos ha parecido siem-
pre muy importante la corresponsabilidad y la coope-
ración de los ayuntamientos. Para dar respuesta a la 
planifi cación educativa, los ayuntamientos tienen que 
plantear la inclusión de reserva de suelo en sus planes 
urbanísticos y ponerla a disposición de los centros. Y 
en este sentido tengo que decirle que, salvo excepcio-
nes, los ayuntamientos han sido muy responsables a la 
hora de aportar el suelo para los centros escolares; no 
solo los grandes, que está claro, pero le puedo hablar 
de pueblos pequeños como Alpartir, como Sallent de 
Gállego, como Santa Cilia de Jaca, que, desde luego, 
cuando han elaborado sus planes, han tenido muy en 
cuenta las necesidades de suelo para los centros esco-
lares.
 Sabe usted que la Constitución establece que el 
derecho a la educación es una responsabilidad de los 
poderes públicos y que los poderes públicos tenemos 
que plantear la programación general con la participa-
ción de todos los sectores implicados. Y, en este senti-
do, pues, hemos contado y contamos con los ayun-
tamientos, con las asociaciones de padres, con las 
entidades educativas públicas y privadas, con los di-
rectores de los centros o con los técnicos de la adminis-
tración educativa, tanto de los servicios centrales, los 
provinciales o los inspectores y arquitectos.
 Una vez llevada a cabo esa planifi cación, una vez 
que tenemos la programación a cubrir y los recursos a 
utilizar y su desarrollo temporal, pues, ya planteamos 
la presupuestación, primero del proyecto y luego la 
ejecución del mismo. Normalmente lo que hacemos es 
(digo «normalmente» porque siempre, desgraciada-
mente, puede haber una emergencia), una vez que 
detectamos la necesidad de construcción de un centro 
lo incorporamos a la programación, decimos: «Bueno, 
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esta es la fecha en que este centro lo tenemos que tener 
construido», y pasamos a la redacción del proyecto y 
luego a las diferentes fases de ejecución.
 Normalmente, los centros de educación infantil y 
primaria los realizamos en dos fases: primero construi-
mos el aulario de infantil, el comedor y la sala multiu-
sos, el primer año; y el segundo la construcción del 
aulario de primaria y el gimnasio. Normalmente, las 
necesidades lo que nos plantean es que al siguiente 
año de tener hecho el de infantil tenemos que tener el 
de primaria. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así nos 
permite la utilización inmediata del edifi cio de infantil, 
porque de esta manera podemos licitar una obra a 
principio de año y tenerla en servicio en septiembre de 
ese año. Para eso, lógicamente, la hemos tenido que 
planifi car en septiembre del año anterior, porque entre 
que hacemos el proyecto y la ejecución nos cuesta al-
rededor de un año... Y, en el caso de los institutos de 
secundaria, hacemos lo mismo: las aulas de ESO, los 
espacios comunes, y en la segunda parte el bachillera-
to y la formación profesional. 
 Con la fi nalidad de dar una respuesta rápida al 
ciudadano, hemos ido de la mano, como decía, del 
desarrollo urbanístico de algunas zonas, de manera 
que hemos tenido la sensibilidad de que el primer 
servicio público que poseyeran los nuevos usuarios de 
la zona fuera el educativo. Hasta el punto de que les 
puedo contar la anécdota de que a veces he lamenta-
do, en promociones de viviendas, cuando hacían el 
anuncio de la promoción, decían: «Junto a un colegio 
bilingüe». Y la verdad es que me indignaba un poco 
porque pensaba: bueno, la promotora vende las vi-
viendas, los que construimos el colegio somos noso-
tros, y de alguna manera ayudamos a esta publicidad. 
Pero, vamos, estoy encantada por las familias que ten-
gan ese servicio.
 Hemos, en ese sentido, trabajado con Suelo y Vi-
vienda de Aragón en algunos proyectos. Concretamen-
te, en el colegio de Valdespartera, en el instituto de La 
Azucarera, en el Parque Goya (con el Parque Goya 
estamos trabajando, se pondrá en marcha este curso), 
estamos trabajando en el nuevo colegio de Barbastro y 
en el Segundo de Chomón, donde, desgraciadamente, 
tuvo lugar el accidente que, desde luego, lamento pro-
fundamente.
 En este sentido, ¿cuál es la forma de trabajo? Noso-
tros les damos nuestro programa de necesidades y su-
pervisamos la redacción del proyecto, y es Suelo y Vi-
vienda de Aragón la que lleva a cabo...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora conse-
jera, vaya fi nalizando, por favor.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Sí; termino rápidamente. 
Perdón.
 Quiero decirles, simplemente, que el programa de 
necesidades de los centros educativos que tenemos en 
Aragón lo que ha hecho es modifi car de alguna mane-
ra el programa de necesidades que en su día planteó 
el Ministerio de Educación. Nuestros centros tienen 
(porque lo consideramos así, porque nos parecía que 
era una medida de calidad) entre el 10% y el 25% más 
que lo que la propia legislación a nivel del Estado nos 
plantea. Y, por otra parte, la adaptación del nuevo 

código técnico de edifi cación los ha mejorado sustan-
cialmente, las condiciones de climatización y acústica, 
contribuyendo a la sostenibilidad, y logramos con ello 
un ahorro energético.
 Y, para fi nalizar, les hablaría de que ha sido tam-
bién importante la incorporación de mejoras técnicas 
avanzadas, que nos ha permitido utilizar materiales 
preindustrializados que han servido con una gran cali-
dad para hacer las obras en el menor tiempo posible.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Para su réplica tiene la palabra la señora Avilés, 
con un tiempo de cinco minutos
 
 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias. Gra-
cias, señor presidente, voy a intentar ser breve.
 Mire, señora consejera: yo suscribo casi todo lo 
que usted ha dicho. Hay un pequeño problema: ¡que 
lo que usted ha dicho no es lo que hace, señora conse-
jera! 
 Yo estoy de acuerdo en que el debate enseñanza 
privada-concertada, enseñanza pública, es un debate 
que tiene que desaparecer. La enseñanza sostenida 
con fondos públicos tiene que ser la misma para todos. 
¡Pero explíqueme entonces por qué hacen un centro de 
cero a tres años en Belchite, que no hacía ninguna 
falta! Cuando hay un centro privado-concertado que 
funciona a plena satisfacción de los vecinos de Belchite 
y la comarca.
 ¡Usted dice una cosa pero hacen otra, señora con-
sejera! Explíqueme: usted dice que realmente lo plani-
fi can teniendo en cuenta el aumento de población y las 
necesidades, y hace menos de tres meses, en La Puebla 
de Alfi ndén, no hacía falta un instituto y de pronto 
ustedes programan un instituto. ¡En tres meses la pobla-
ción no cambia, señora consejera! No me diga que 
ustedes, hace tres meses, porque era una petición del 
PP, dicen que no, y ahora de pronto dicen que sí.
 ¿Usted cree que nosotros presentamos las enmien-
das a los presupuestos porque se nos ocurre? ¡Pues no, 
señora consejera! Las presentamos porque hemos de-
tectado necesidades en esos municipios, porque nos 
han pedido que las presentemos y porque realmente 
vemos que hay que hacerlo. Entonces, si ustedes nos 
dicen que no, pues sabrán por qué, pero realmente no 
presentamos las cosas porque sí, señora consejera. Las 
presentamos porque hemos detectado una necesidad: 
una necesidad en el municipio, una necesidad en el 
barrio de Zaragoza.
 No me ha dicho nada usted del convenio de cero a 
tres años, que se remiten a un posterior convenio, para 
Zaragoza y Teruel. ¡No me ha dicho nada, señora 
consejera! Y, realmente, donde más necesidades hay 
es en Zaragoza; y en Teruel quizá menos, pero en Za-
ragoza muchísimas, señora consejera. ¡Muchísimas! 
¡Porque además ustedes no autorizan, en centros pri-
vados concertados, aulas de cero a tres años! Dígan-
me por qué no las autorizan, cuando se podrían hacer, 
y cuando la dirección haría el aula; es decir, habría 
más recursos públicos para otros centros donde no 
existe esa demanda. 
 Señora consejera, yo estoy de acuerdo con lo que 
usted dice pero no con lo que usted hace. ¡Lo siento, lo 
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siento, señora consejera! Yo comparto el que desde los 
ayuntamientos hay que facilitar las cosas, ¡pero no 
agobien a los ayuntamientos! Porque realmente los 
ayuntamientos en los planes urbanísticos tienen que 
poner suelo a disposición. No es el caso de los institu-
tos; en los centros de primaria tienen la obligación; 
para el instituto a lo mejor les cuesta un poquito más, 
como le está pasando a La Puebla, que les está costan-
do un poquito más encontrar el suelo. Y todos tienen 
que colaborar; y nosotros, sea del signo que sea el al-
calde, colaboraremos siempre, señora consejera. Pero 
no me diga que la población ha aumentado un 12%, 
que eso ya lo sabemos, en los últimos diez años. ¡Po-
quito a poquito!
 O sea, que no nos podemos poner a programar 
ahora un aumento del 12%; eso es algo que se ha 
dado paulatinamente. Luego es algo con lo que hay 
que contar, con que ha habido un aumento de pobla-
ción. Que no sé lo que pasará de aquí al futuro, por-
que infl uye muchísimo la situación económica de 
nuestra comunidad autónoma, y a lo mejor ese aumen-
to de población no sigue siendo de manera sostenida 
como hasta ahora en los próximos años. ¡Pero esos 
parámetros son los que hay que programar! 
 Yo no veo que ustedes lo programen así. Y, si lo 
programan, se lo callan, porque no es lo que nos cuen-
ta. Cuando nosotros les preguntamos o les presenta-
mos propuestas no es lo que nos cuentan, señora con-
sejera; de modo que no me diga que van cubriendo 
necesidades. En Belchite no había ninguna necesidad 
de un centro público, ¡ninguna! Y ustedes lo hacen. 
¿Por qué? No lo sabemos, pero la interpretación que 
damos no tiene nada que ver con la respuesta...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Avilés, 
vaya fi nalizando.
 
 La señora diputada AVILÉS PEREA: ... a las necesi-
dades de ese municipio. Y en Zaragoza, ¿qué pasa 
con Zaragoza? Señora consejera, cuéntenos qué van 
a hacer en Zaragoza.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Señora consejera, para su dúplica tiene la palabra 
durante cinco minutos.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Señora Avilés, la verdad 
es que yo creo que la comunicación que tenemos usted 
y yo —además, que le tengo mucho aprecio— es 
mala, ¡no me entiende! No me entiende. Y después de 
tantos años que me dedico a la enseñanza, me siento 
un poco frustrada, porque hasta ahora me entendía 
todo el mundo.
 Entonces, yo le he dicho claramente... También, le 
voy a decir una cosa: tener unan comparecencia sobre 
planifi cación, que me parece un tema tan importante, 
tan básico —yo creo que se me ha notado, que es una 
cosa que vivo, ¡no en vano he sido directora general 
de Administración Educativa cuatro años!—, y me pa-
rece básico para el funcionamiento del sistema. ¡Y que 
el debate que tengamos aquí sea sobre la escuela in-
fantil de Belchite..., de verdad, me parece un poco 

triste, un poco triste! Con lo que es la planifi cación, 
con los doscientos veinticuatro mil alumnos que tene-
mos que escolarizar, con todos esos centros nuevos 
que estamos haciendo... ¡Que no es tan paulatino! 
Además, señora Avilés, pregunte en Utebo cómo 
hemos tenido que correr; cómo tenemos que hacer los 
centros, a medida que nuestra población se va incre-
mentando.
 Mire, se lo he dicho ya y se lo vuelvo a repetir: no-
sotros, en las escuelas de infantiles no planifi camos, 
damos respuestas a los planteamientos de los alcaldes! 
Y los alcaldes y las alcaldesas nos plantean la posibili-
dad de hacer una escuela de infantil, ¡que a nosotros 
nos encanta! ¡Nos encanta que tengan ese proyecto, 
porque lo que hace es incrementar la oferta de un pe-
ríodo educativo fundamental para conciliar la vida fa-
miliar y laboral! Y le digo de verdad que nosotros no 
tenemos nada que ver en la planifi cación. Y, hombre, 
¡yo creo que le he explicado bastantes cosas de nues-
tra planifi cación! 
 Y le digo: a mí me cuentan lo que le he dicho yo de 
la planifi cación, y me quedaría bastante tranquila, 
porque diría: «Hombre, pues saben lo que hacen y por 
qué lo hacen». Y, además, le voy a decir una cosa: 
hombre, a ver, a mí me parece muy bien que ustedes y 
el grupo que quiera, pues, es lógico, es lógico: sus 
concejales, sus alcaldes les dirán que en sus presupues-
tos intenten poner el centro de su localidad. ¡Pero, 
hombre, el sistema educativo tiene una organización, 
unos directores provinciales, unos directores de los 
centros que, desde luego, velan por la mejor planifi ca-
ción de la educación! Se lo digo de verdad.
 Y le voy a decir una cosa: mire, en el presupuesto 
de Educación, como usted sabe, nunca ponemos nin-
guna obra con su nombre, nunca, nunca —no sé cuál 
me ha dicho usted: Illueca, que, además, bueno, ¡qué 
casualidad!, que nos piden Illueca cuando saben que 
íbamos a hacer una ampliación, pero bueno...—, no 
lo ponemos. ¿Y por qué no lo ponemos? Mire, no lo 
ponemos por una razón: porque nosotros, en Educa-
ción, se puede imaginar, no estamos dispuestos a per-
der ni un solo euro en inversiones, ni un solo euro, ni 
uno solo. Porque hay muchas necesidades, muchas. Y 
en el momento en que yo ponga que hace falta un co-
legio público en no sé qué localidad, y ese alcalde o 
alcaldesa, por la situación que sea, no me pueda 
poner a disposición el solar, yo esa obra no la puedo 
ejecutar; por lo tanto, ese dinero que he perdido.
 Mire, ¿sabe cuánto ejecutamos en 2008, del presu-
puesto de inversiones en educación? El 98,32%. Que 
le puedo decir que hasta había ciertas bromas, que 
nos decían: «Pues, hombre, podíais haber dejado un 
poco». Pues aún, vamos, siento lo que no hayamos 
podido ejecutar, porque es necesario. Y por eso nunca 
hemos puesto en el presupuesto las obras. Porque lo 
que queremos es ejecutarlo todo, absolutamente todo, 
y, si una obra no la podemos hacer porque no tenemos 
el solar a disposición, hacemos otra que también es 
necesaria.
 Y, en ese sentido, también le digo una cosa, señora 
Avilés: se lo pido, hay algunas localidades goberna-
das por su partido en las que no hay manera de que 
nos pongan el solar a disposición. Ayúdeme, ayúdeme 
a que nos pongan el solar a disposición, porque, 
desde luego, necesitamos escolarizar a esos alumnos y 
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necesitamos ese solar. Hay muchos que también lo han 
puesto, ¿eh?, muchísimos.
 Y, en cuanto al convenio de educación infantil en 
Teruel, Huesca y Zaragoza, sepa usted que, si los al-
caldes quieren fi rmar ese convenio y ampliarlo (en 
Zaragoza ya sabe usted que tenemos escuelas infanti-
les, en Huesca también las tenemos, en Teruel también 
hemos fi rmado el convenio, pero quieren ampliar, y lo 
van a hacer, y lo vamos a hacer), fi rmaremos esos 
convenios. No tenga usted ninguna duda, porque de 
verdad que es uno de los proyectos de los que más 
satisfechos nos sentimos.
 Y, señora Avilés, le puedo decir que la planifi cación 
que hacemos le puedo asegurar que responde a las 
necesidades. Y le voy a decir una cosa: que hoy, tal y 
como está la situación, tal y como ha sido el crecimien-
to de población, tal y como han sido los movimientos 
que ha habido de población, las exigencias que tene-
mos de los nuevos centros escolares —le digo de ver-
dad—, el crecimiento urbanístico, si no hubiéramos 
planifi cado bien, es que hubiéramos tenido problemas 
de escolarización.
 También le digo la verdad, ¿eh?, se lo confi eso: ha 
habido momentos en que he tenido, la verdad, hasta 
preocupación y miedo, porque hemos ido, de verdad, 
vamos, con los plazos justísimos para terminar un cen-
tro, porque la situación ha sido así. Porque también en 
algún momento hemos hablado de que hemos tenido 
que construir muchos centros escolares en un momento 
difícil: teníamos la Expo, algunas obras se nos queda-
ban desiertas, las empresas constructoras eran muy 
caras (afortunadamente, la crisis, que tiene para otras 
cosas connotaciones negativas, par mí las tiene positi-
vas, porque tenemos muchas empresas que ahora 
participan en nuestras propuestas de edifi caciones 
educativas, en nuestros concursos). Pero le puedo decir 
que gracias a la planifi cación. 
 Y en esto le tengo que decir una cosa: la correspon-
sabilidad que hemos tenido de los alcaldes, la corres-
ponsabilidad que hemos tenido de los directores y di-
rectoras de los centros, de las APA, de los directores 
provinciales, ha sido desde luego imprescindible para 
que hayamos podido escolarizar a todos esos alum-
nos, y además en unos centros excelentes. Porque, de 
verdad, cada vez que íbamos a inaugurar un centro o 
una ampliación, me siento muy orgullosa, porque de 
verdad que son de una calidad extraordinaria.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón, Grupo Mixto, señor Barrena, tiene la pa-
labra durante cuatro minutos.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Gracias, también, señora consejera, por su infor-
mación y por su explicación.
 Bueno, nosotros la verdad es que creíamos que nos 
íbamos a centrar en, en general, las necesidades edu-
cativas, y al fi nal, bueno, el 80% del tema ha ido con 
un nivel que además no es obligatorio, que además 
tengo que recordar que hubo que trabajar mucho para 
que se pudiese considerar como nivel educativo. Por-
que tuvimos serio peligro de que eso se volviera a si-

tuar, esas edades y esos niveles, en el ámbito de la 
acción social, y, en ese sentido, pues, la verdad es que 
nosotros estábamos muy satisfechos de que el cero-tres 
y el tres-seis se consideren centros educativos, que for-
men parte de todo el proceso. Nos sentimos satisfechos 
de que, hasta ahora, el nivel cero-tres se haya limitado, 
las ayudas públicas, al sector público; por lo tanto, son 
los ayuntamientos. (Recuerden ustedes qué confl icto 
tuvimos con el Gobierno PSOE-PAR cuando el tres-seis 
se llevó a la concertada y a las órdenes religiosas, re-
cuérdenlo.) 
 Y, bueno, en estos momentos, la verdad es que el 
cero-tres, evidentemente, creemos que se está hacien-
do como nosotros pensamos que se debe hacer, y en 
ese sentido hemos insistido mucho en los diferentes 
ejercicios presupuestarios para que el departamento, 
el Gobierno de Aragón, tuviera habilitadas partidas 
para que todos aquellos ayuntamientos que, siendo 
sensibles a la necesidad y a la realidad, abordaran 
estos programas. Y, por lo tanto, nosotros ahí vamos a 
seguir; vamos a pedirles que se impliquen más, que 
incrementen el nivel, que acaba siendo gravoso para 
los ayuntamientos, pero, desde luego, no vamos a 
apoyar bajo ningún concepto que las entidades priva-
das entren en este programa. No sé todavía si, cuando 
no es ni siquiera nivel obligatorio, se puede llegar a 
plantear o se puede llegar a pensar, ¿no?
 Pero, bueno, yo sí que querría aprovechar para, 
puesto que el tema del motivo de su comparecencia 
era informar sobre las necesidades contrastadas, a mí 
me gustaría saber, con la realidad de los padrones de 
ciudadanos y ciudadanas, qué necesidades tiene de-
tectadas su departamento, para, a partir de ahí, 
saber qué planifi cación hace de los nuevos centros 
educativos. 
 Criterios de adjudicación y construcción... Bueno, 
volveremos a discrepar. Yo se lo diría siempre: adjudí-
quenlos como se adjudica, pero tengan en cuenta a 
quién lo adjudican, su historial de tipo de contrato, de 
contratas, subcontratas..., toda esa serie de cosas. 
Pero, como usted sabe lo que opinamos y yo sé lo que 
opina el Gobierno, pues se lo recuerdo una vez más, 
para ver si en este caso (que además estamos en situa-
ción de crisis) lo tiene en cuenta.
 Pero a mí sí que me gustaría saber, en función de 
esas necesidades, qué planifi cación tiene, y, sobre 
todo, se lo digo porque estamos viendo, asistiendo úl-
timamente, a unas decisiones que a nosotros nos em-
piezan a preocupar otra vez. Claro, estamos viendo 
cómo empiezan a crecer otra vez barrios con miles y 
miles de viviendas. Hay uno que está todavía sin abas-
tecer adecuadamente de servicios, entre ellos el educa-
tivo. Se empiezan a desarrollar otros nuevos, y segui-
mos viendo que hay instalaciones... No le voy a hablar 
de barracones, que eso tiene unas connotaciones y 
unas reminiscencias..., pero, bueno, sí que estamos 
viendo todavía en edifi cios públicos aulas habilitadas, 
acondicionadas, y a nosotros nos parece que eso, con 
el tiempo que ya se lleva, podría ser tiempo ya de 
decir: «Miren ustedes: la planifi cación que llevamos es 
esta; hemos detectado estas necesidades nuevas; 
estas, que tenemos sin resolver, y, por lo tanto, las 
vamos a cubrir en un año, en dos, en cinco...». Eso sí 
que a mí me parecería interesante que hoy nos lo pu-
diera decir.
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 Y como hemos de hablar simplemente de crear nue-
vos centros educativos, pues, claro, no entro en las 
demás cosas: completar los profesionales, oferta de 
empleo público, y lo demás. 
 Entonces, me centro ahí porque además ya me está 
mirando el señor presidente, y ya sé que me tengo que 
callar, y esperar su respuesta.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragone-
sista, señora Ibeas, tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, vamos a ver en qué río nos mo-
vemos ahora. Yo creo que ahora, como ha pasado 
menos tiempo, nos aclararemos mejor, y así usted tam-
bién lo entenderá mejor. Yo no tendré que esperar 
dieciséis meses para responderle tampoco nada a 
usted.
 Quiero empezar lamentando también desde mi 
grupo parlamentario el fallecimiento de los dos traba-
jadores ayer en Teruel, precisamente vinculados a una 
construcción educativa, y, en fi n, yo espero también 
que se puedan esclarecer todas las circunstancias 
cuanto antes. Pero, evidentemente, quería también 
hacer patente este pésame y esta solidaridad con las 
familias.
 Se ha estado hablando básicamente de un aspecto, 
y yo también quiero aprovechar la ocasión para refe-
rirme a las infraestructuras y a las construcciones de 
nuevos centros, en todos los niveles. Pero, bueno, voy 
a comenzar un poco con el tema del ámbito cero-seis 
años, pero más que nada porque me ampara la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la 
que se recupera, como bien ha señalado, la educación 
infantil como una etapa única. Y en la que se señala 
además que está organizada en dos ciclos, que res-
ponden ambos a una intencionalidad educativa, y no 
necesariamente escolar.
 Quiero resaltar también el papel fundamental que 
desempeña la educación infantil, y la función impor-
tantísima que tiene, desde el punto de vista de la inte-
gración y de la compensación de desigualdades. Por 
eso, a mi grupo parlamentario sí que nos parece fun-
damental que se pueda hablar sobre este período, por 
mucho que la propia ley señale que, vamos, tiene un 
cierto carácter voluntario, pero eso no quiere decir que 
no haya una obligación por parte de las administracio-
nes públicas para que se pueda ofertar ese servicio, y 
por lo menos para que se pueda garantizar una oferta 
de plazas que, en el caso concreto de mi grupo parla-
mentario, entendemos que deben ser públicas, que, 
por supuesto, son defi citarias, básicamente, en el pri-
mer ciclo.
 De hecho, la propia Ley Orgánica de Educación 
insta a las administraciones públicas a que desarrollen 
progresivamente una oferta sufi ciente de plazas de 
primer ciclo. O sea, que sí que es también procedente 
que, en este caso, le realicemos a usted algunas obser-
vaciones. Porque es a las administraciones públicas a 
las que les corresponde la escolarización en este nivel, 
pues por ejemplo, de niños con necesidades educati-

vas especiales, que conviene quizá escolarizar con 
una atención minuciosa.
 Pero es que además, señora consejera, el Gobierno 
de Aragón, en septiembre de 2007 explicó e hizo 
manifi esto que pretendía escolarizar al 50% de niños 
y niñas de cero a tres años en esta legislatura. Luego, 
es normal que desde los grupos de la oposición nos 
preguntemos o le preguntemos a su departamento 
sobre cómo van a llegar a ese 50%, porque, claro, la 
respuesta que usted da es que el Gobierno de Aragón, 
el departamento, no planifi ca; que ustedes reciben, de 
alguna forma, atienden las peticiones, pero podría 
darse el caso perfectamente de que no hubiera ningu-
na petición; o podría darse el caso de que las peticio-
nes desbordaran las posibilidades reales. Luego, es 
lógico que ustedes tengan que tener unos criterios, y es 
lógico que desde los grupos de la oposición le pregun-
temos por estos criterios, que, desde luego, no acaba-
mos todavía, a fecha de hoy, no acabamos de tener.
 Sí que a mi grupo nos preocupa mucho saber cuál 
es el modelo que orienta los pasos del departamento 
en este sentido. Hasta el punto de que usted bien sabe 
que presentamos una moción, después de una interpe-
lación sobre educación infantil, y tenía varios puntos 
relacionados con este tema. Uno de ellos tenía que ver 
con la responsabilidad educativa del período cero-tres 
años asumido por el departamento, poniendo de mani-
fi esto la necesidad de atender las plazas sufi cientes. 
Hablábamos además de presentar desde el departa-
mento una planifi cación de actuaciones con vistas a 
garantizar de la mejor manera posible esta oferta de 
plazas; hablábamos de la necesidad de que existiera 
un marco normativo... En fi n, de toda una serie de 
cuestiones, que los grupos que apoyan al Gobierno 
entendieron que no había que apoyar, porque, en la 
medida de lo que se estaba diciendo allí, el Gobierno 
ya estaba en ello.
 Yo sigo sin tener claro —insisto—, cómo avanzan 
ustedes en este camino. Sigo sin verlo. 
 Pero es que hay otro tema que sí que yo creo que 
aquí en Aragón debemos tratar, que es cómo adapta 
la Administración educativa las necesidades de la po-
blación a la realidad administrativa también que tene-
mos. Ustedes no hablan más que de ayuntamientos. Y, 
sin embargo, el Gobierno está fi rmando convenios en 
algunas ocasiones con comarcas. ¿Por qué no explotar 
mucho más esa vía, la vía comarcal?, teniendo en 
cuenta que por la situación, por las características po-
blacionales que tenemos en Aragón, es cierto que po-
demos plantear, ustedes pueden plantear la puesta en 
marcha de una escuela infantil, que a lo mejor dentro 
de tres años ya no tiene niños, y ustedes lo están ha-
ciendo con toda la buena intención del mundo. ¿Por 
qué? Yo creo que en este sentido hay algunas cosas 
que fallan.
 El proyecto que hasta el momento estaba llevando 
adelante el Departamento de Familia, responsable de 
Servicios Sociales y Familia, o que canalizaba, de al-
guna forma, los proyectos de las casas-canguro, permi-
tía algo que, a nuestro modo de ver, era insufi ciente, 
insufi ciente. Lo pusimos también de manifi esto en aque-
lla interpelación, y en aquella moción a la que me he 
referido.
 No es posible que en una población con pocos 
niños haya impedimentos para que se ponga en mar-
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cha una escuela infantil, porque una escuela infantil 
tiene que tener determinadas características. Y no es 
posible que no se pueda fl exibilizar alguna medida 
para hacer intervenir en esa refl exión global que yo 
creo que hay que hacer a las administraciones, y valo-
rar cómo garantizar que pueda suceder.
 Pienso en el caso, por ejemplo, de Ayerbe y de 
Murillo de Gállego. En Murillo se estaban demandan-
do desde hacía muchísimo tiempo casas canguro... 
Bueno, siempre problemas por todos los lados. Allí re-
sulta que el problema es que les sobraban niños para 
la casa canguro, porque había más de cinco niños. 
¡Hombre! No podían tener una escuela infantil, pero 
les sobraban niños para tener una casa canguro.
 No pudieron hacer una escuela infantil, pues por-
que el local que tenían no podía, en fi n, necesitaban 
que tuviera un ascensor, porque, como usted bien 
sabe, está en la primera planta... Pero, en fi n, proble-
mas de tipo yo creo que más administrativo que de 
otra cosa, que han impedido que durante estos años 
las familias de Murillo pudieran tener un servicio cero-
tres años, que para nosotros es importante que se 
pueda plantear.
 Ahora, en estos momentos, pues ¿qué es lo que 
hacen? Pues...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
vaya fi nalizando.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí.
 En Ayerbe sí que plantean la ampliación, la cons-
trucción de una nueva escuela infantil. Plantean la 
construcción de una escuela infantil, y ¿van a poder 
garantizar ustedes que esa escuela infantil va a perma-
necer abierta durante mucho tiempo? Porque yo no 
tengo nada con que se haga allí, pero yo creo que 
ustedes no sé si lo han valorado bien.
 En resumen, lo único que quiero señalar es que, a 
nuestro modo de ver, les falta una estrategia global en 
este sentido, aprovechando la realidad administrativa 
que tenemos además en Aragón.
 Y, luego, usted ha recibido peticiones, pero hay 
muchas otras peticiones que sabe que se quedan en el 
camino, hay peticiones que se quedan en el camino, 
que están siendo demandadas desde hace tiempo.
 Yo no sé tampoco cómo van las conversaciones con 
el gobierno, en este caso, del Ayuntamiento de Zara-
goza, para ver cómo planifi can conjuntamente, como 
yo creo que deberían planifi car, la solución parcial, 
porque nunca será completa, a esa demanda de pla-
zas que hay.
 Pero es que, en el caso de Teruel, por ejemplo —y 
paso al ámbito de la educación infantil y primaria—, 
¿cuánto tiempo se lleva esperando un colegio público 
de infantil y primaria para la zona de ensanche? 
¿Cuánto tiempo? Yo recuerdo aquí, por cierto, iniciati-
vas conjuntas en los presupuestos, con el Grupo Iz-
quierda Unida, y se han estado pasando la pelota du-
rante todos estos años entre el ayuntamiento y el 
Gobierno de Aragón. ¡Pero es que, aunque lo pusieran 
el año que viene, porque el señor Faci ha dicho que 
esta legislatura estará. ¿Cuándo? ¡Si todavía no han 
empezado con ello!
 En el caso de los institutos, también le podría...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas...
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí. Concluyo, 
señor presidente.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Le recuerdo 
que tiene que concluir.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, sí. Conclu-
yo. 
 Pero es que le voy a poner otro ejemplo: el instituto 
de enseñanza secundaria Valle de Jiloca de Calamo-
cha, que hace seis años celebró veinticinco años, que 
tiene unas carencias tremendas, ¡tremendas!, proble-
mas de infraestructuras serios, faltas de espacio, y 
tampoco hay ninguna respuesta adecuada.
 En fi n. Concluyo.
 Yo creo que por mucho que usted diga... Claro, 
construir, ¡cómo no van a construir! Son el departamen-
to responsable de construir, pero se echa de menos 
una previsión y una planifi cación. Hay todavía nume-
rosos centros con aulas provisionales. ¿Cuántos? Sí 
que me gustaría, por favor, señora consejera, que nos 
respondiera: ¿cuántas aulas provisionales hay, en este 
sentido, todavía en los distintos niveles en Aragón? Y 
¿por qué no ponen en marcha planes cuatrianuales, o 
plurianuales, tanto de reforma y de modernización de 
centros? Yo creo que entonces sí que podríamos com-
prender mejor cuál es la actuación del Gobierno. Y 
espero también que pueda explicarme el papel desa-
rrollado por Suelo y Vivienda de Aragón, Equipamien-
tos, S.A., publicado en el Decreto 56/2007, porque sí 
que de alguna forma está gestionando competencias 
educativas, al contrario de lo que usted ha dicho. De 
hecho, lo que señala es muy complicado. 
 Y sí que le pido por favor también que me explique 
en su intervención...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
ha duplicado el tiempo. Le ruego que fi nalice.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Vale, señor pre-
sidente. Sí.
 ... hasta dónde llega la responsabilidad, porque lo 
que dice aquí no es solamente construcción: es mante-
nimiento, es fi nanciación, etcétera, etcétera, etcétera. 
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Suspendemos 
la sesión durante un minuto. 
 [Pausa.]
 Se reanuda la sesión.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
tiene la palabra la señora Herrero por un tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, me quedo con algunos datos de 
los que usted ha hablado, datos como que son doscien-
tos veinticuatro mil alumnos los que se escolarizan; que 
en los diez años de transferencias tenemos treinta y un 
mil trescientos cuarenta y siete alumnos más, sesenta y 
tres nuevos centros escolares, cien ampliaciones y qui-
nientas intervenciones. A mí me parece que son datos 
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que nos tienen que hacer pensar, y que ponen de ma-
nifi esto el esfuerzo que el Gobierno de Aragón viene 
haciendo en cuanto a la planifi cación de la escolariza-
ción y en cuanto a la planifi cación de las infraestructu-
ras educativas.
 En diez años, haber hecho estas inversiones (sesen-
ta y tres centros nuevos, cien ampliaciones, quinientas 
intervenciones en centros) a mí me parece que no se 
habría hecho si no hubiésemos gestionado las compe-
tencias en educación. Y de ahí mi pregunta para usted, 
señora consejera: que sin autonomía, y por tanto sin 
capacidad de autogestión por parte de nuestra comu-
nidad autónoma de la educación, ¿se habrían hecho 
todas estas cosas? Desde luego, la opinión del Partido 
Aragonés es que no. Por tanto, el esfuerzo del 
Gobierno de Aragón creo que queda patente.
 Y a mí me parece muy interesante esta solicitud de 
comparecencia del Grupo Parlamentario Popular por-
que, señora consejera, como usted bien sabrá, aquí 
habitualmente debatimos sobre peticiones, solicitudes, 
propuestas para hacer centros educativos o para refor-
mar o para ampliar centros educativos. Y a mí me pa-
rece que a veces es un debate un poco complicado; y 
en alguna ocasión, en nombre de mi grupo, lo he ma-
nifestado. Habrá que planifi car con unos determinados 
criterios —que, evidentemente, es lo que hace el 
Gobierno de Aragón—, pero, ¿quiénes somos aquí 
—que, por supuesto, podemos opinar— para decir 
que este centro hay que hacerlo nuevo, o hay que am-
pliarlo, o que hay esta necesidad o que hay otra? 
Cada grupo político, evidentemente, se puede poner 
en contacto con nosotros: un colectivo, un alcalde, un 
concejal, quien sea, que nos cuenta su tema, del cole-
gio o del instituto de su pueblo; incluso le podemos ir a 
visitar. ¡Y nos parece una vergüenza!, es una vergüen-
za; entonces, hacemos una proposición no de ley para 
que se haga un instituto o un colegio nuevo, y ya está. 
Y, entonces, claro: si los grupos que apoyan al 
Gobierno dicen que no, es que, fíjate, estamos dicien-
do que no a hacer un centro nuevo, bueno, que está en 
pésimas condiciones, etcétera, etcétera.
 A mí me parece que, en este tema, que sí, que, 
bueno, pues, se puede quedar muy bien o muy mal con 
los vecinos o las personas implicadas del pueblo equis, 
sobre el que debatimos si hacen o no un centro nuevo, 
pero creo que es un asunto peligroso y del que debe-
ríamos hablar con cierta cautela y cierto cuidado. 
 Por lo tanto, como aquí ha habido portavoces de los 
grupos de la oposición que en estos debates han dicho 
más de una vez que, claro, es que, como no conocían 
los criterios de planifi cación, pues, hombre, ya me ale-
gro de que haya venido usted a explicar cómo planifi ca 
el departamento, cómo cree que hay que planifi car esas 
inversiones, cómo hay que ejecutarlas, etcétera, etcéte-
ra, etcétera, en los diferentes niveles.
 Yo creo que el tema de educación infantil tiene enti-
dad propia. Yo también lo diría, y desde luego yo creo 
y me alegro enormemente de que se incluyese el carác-
ter educativo de la educación infantil. También le digo 
una cosa: educativo; un poquito asistencial también. 
¡Las cosas como son! Porque creo yo que sobre todo 
en los primeros años, de cero a tres, un poquito asisten-
cial también es; aunque, indudablemente, sea educati-
vo, no faltaría más, y nos parece, como le digo, que 
fue un acierto.

 En cuanto a las escuelas infantiles, verdaderamen-
te, no solamente con los ayuntamientos se pueden 
hacer escuelas infantiles: también con las comarcas. 
Pues ¿por qué no? Claro que sí, porque hay comarcas 
que tienen unos municipios que quizás por sí mismos o 
por sí solos no pueden tener esas escuelas, y por tanto 
con ese carácter comarcal puede ser más fácil.
 En cuanto a las casas canguro, que se comentaban 
en las escuelas infantiles, nosotros siempre hemos man-
tenido, señora consejera, en nuestro grupo que hay 
que apostar y facilitar la creación de diferentes fórmu-
las organizativas fl exibles, por la realidad de nuestro 
territorio. No podemos tener escuelas infantiles en 
todos nuestros municipios: habrá que permitir que 
haya otras fórmulas que nos permitan atender a la de-
manda de los niños, de las familias, indudablemente, 
en esos municipios más pequeños.
 En la educación infantil, creo que hicimos una gran 
labor para la sociedad aragonesa fi rmando aquellos 
convenios de infantil, y, bueno, pues ahora ya se han 
consolidado, son conciertos. No es ni más ni menos 
que lo que se hizo en su momento con el resto de la 
educación (en este caso, obligatoria y en educación 
infantil no obligatoria), pero, bueno, por los índices de 
escolarización, afortunadamente, el cien por cien del 
alumnado está escolarizado, y creo que le hicimos, 
como digo, un gran favor a la sociedad aragonesa.
 Por todo ello, nosotros no tenemos más preguntas 
—y además quiero terminar ya, por ser breve— que 
hacerle. 
 Sí que nos alegramos, como digo, y nos felicitamos 
por que haya podido usted tener la oportunidad de 
venir a hablar de planifi cación educativa. Un tema que 
nos parece que es sumamente importante, sobre el que 
muchas veces se hacen discursos un tanto demagógi-
cos, y que creo que tenemos que poner los puntos 
sobre las íes, para, realmente, saber que estamos res-
pondiendo a unos criterios y a una planifi cación rigu-
rosa, como así se está haciendo por parte del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte.
 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.
 Gracias, consejera, por la información que nos ha 
trasladado con respecto a las necesidades para crear 
nuevos centros educativos, los criterios de adjudica-
ción y construcción de los mismos.
 Yo coincido plenamente con el Grupo Parlamenta-
rio Popular en que este es un asunto de enorme impor-
tancia. Y me felicito también porque haya venido antes 
de un mes. Pero yo quisiera aquí también, claro, opi-
nar. Opinar, porque igual que la Administración ha de 
priorizar sus recursos, también la oposición ha de prio-
rizar cuáles son los temas sobre los que quieren que 
hablemos.
 Porque si tenemos un tiempo limitado (esta sala, las 
Cortes, la organización de las Cortes, nos permite uti-
lizarla dos veces al mes, en sesiones de mañana), y la 
oposición quiere que hablemos de veinte temas, evi-
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dentemente, no podrá ser en ese mes, por una cuestión 
estrictamente de tiempo, por una cuestión de renuncia 
a priorizar sobre los temas que hace la oposición.
 Por tanto, ha sido la Mesa la que ha valorado que 
este es un asunto prioritario, y así lo entiende también 
este grupo parlamentario. Eso no quita para que mi 
felicitación vaya a la Mesa, porque creo que ha acer-
tado; pero he de decir, en honor a la verdad, que el 
Grupo Parlamentario Popular me ha defraudado enor-
memente.
 Yo pensaba que quería hablar de lo que había es-
crito en global: necesidades para crear nuevos centros 
educativos, hablar de planifi cación, y se ha limitado a 
lo coyuntural, se ha limitado a la anécdota, se ha limi-
tado a lo local. En concreto, nos ha tocado tres temas: 
uno de los cuales no es una estricta responsabilidad de 
la consejería. 
 En fi n, en cualquier caso, yo sí que quiero poner 
una cifra, que creo que resume cuál es la línea de este 
Gobierno: 41,6 millones de euros es lo que contempla 
el presupuesto 2009 para invertir en nuevos centros 
educativos. Esta es la línea que ha seguido este 
Gobierno desde que se realizaron las transferencias 
de Educación. Una línea que nos ha llevado a poder 
hoy decir, como ha manifestado la consejera, que hay 
sesenta y tres nuevos centros (ampliaciones importan-
tes aparte): sesenta y tres nuevos centros en nuestra 
comunidad.
 Una labor, en cualquier caso, fruto de una planifi ca-
ción previa y metódica, incluso yo diría que rigurosa. 
Como nos ha explicado la señora consejera, siguiendo 
unos parámetros de planifi cación relativos a datos de-
mográfi cos que le han facilitado institutos públicos, 
como el Nacional de Estadística o el Aragonés de Es-
tadística, o los padrones municipales; siguiendo muy 
de cerca el desarrollo de las nuevas áreas urbanísti-
cas; siguiendo la evolución y adaptándonos a la evolu-
ción del propio sistema educativo, etcétera, etcétera, 
es decir: se ha planifi cado en base al conocimiento de 
la realidad y a la previsión de la evolución y de las 
necesidades futuras.
 Dice el artículo 27.5 de la Constitución (lo ha cita-
do la portavoz del Grupo Parlamentario Popular) que 
los poderes públicos garantizarán el derecho a la edu-
cación. No dice el artículo 27 de la Constitución que 
se garantice el derecho a la libre elección de centro. 
Eso no lo dice, señoría. No se invente la Constitución. 
La Constitución dice que los poderes públicos garanti-
zarán el derecho a la educación, y eso obliga a garan-
tizar por parte de la Administración educativa una 
oferta adecuada. Y ese ha sido el reto del Gobierno: el 
plantear una educación de calidad para todos, en un 
hábitat como el aragonés, en el que no resulta fácil 
llegar a determinados lugares. Garantizar esa educa-
ción de calidad para todos ha sido ese reto fundamen-
tal, independientemente del lugar donde residan.
 Pese a todas esas difi cultades que usted nos ha co-
mentado, como ha sido una etapa de crecimiento, de 
la que todos nos alegramos, pero que conlleva difi cul-
tad (treinta y un mil alumnos más, un incremento impor-
tante de la diversidad...); nadie puede negar el esfuer-
zo presupuestario, y cómo se ha resuelto. A mí no me 
queda más que felicitarle por esa labor, que dice que 
pone encima de la mesa que con doscientos veinticua-
tro mil alumnos a escolarizar, todos están escolariza-

dos, y, además, la inmensa mayoría en la primera op-
ción que desean los padres.
 Como decía antes, planifi car es conocer la realidad 
y prever la evolución y las necesidades. Y eso es lo que 
ha hecho el departamento.
 Dicho esto, y aunque no entendíamos que entrase 
dentro de esta solicitud de comparecencia, yo quisiera 
hacer alguna matización sobre el tema de los cero-tres. 
Pero, de hecho, me reservo la globalidad de nuestra 
opinión en este aspecto, porque espero que algún día 
quede hueco para que la Mesa pueda dar cobertura a 
la solicitud de comparecencia, a petición de la conse-
jera, del director general de Administración Educativa, 
para hablarnos de este asunto en concreto. Con lo cual 
podremos explayarnos mucho más, y hablar con más 
detalle sobre el tema.
 Siempre hemos repetido que un objetivo de los so-
cialistas a la hora de impulsar la LOE era el de incre-
mentar la escolarización en edades tempranas, por 
dos motivos. Uno evidente: porque concilia la vida la-
boral y familiar, pero otro dándole un carácter educa-
tivo, para fomentar la igualdad de oportunidades: 
para compensar, dicho de otra manera, las desigual-
dades.
 Citaba antes el artículo 27. Y me llama muchísimo 
la atención que plantee la portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular el tema de Belchite. Y me llama la 
atención, por dos motivos fundamentales: si usted de-
fi ende la...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Álvarez, 
vaya fi nalizando.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Voy acaban-
do, presidente.
 Si usted defi ende la libre elección de centro, ¿cómo 
se opone a que haya una diversidad de oferta: pública 
por un lado u concertada por otro? Desde luego, esca-
pa a mi conocimiento.
 Pero, desde luego, lo que me llama todavía mucho 
más la atención es la falta de respeto a la autonomía 
de los ayuntamientos. Le ha hablado la consejera, al 
iniciar su comparecencia, de que es fundamental en 
este tema la corresponsabilidad de los ayuntamientos. 
Que son ellos, que son los ayuntamientos los que 
toman las decisiones sobre su necesidad. La determi-
nan ellos. Por tanto, yo creo que deberíamos ser más 
escrupulosos en ese aspecto de respetar la autonomía 
de los ayuntamientos.
 Y acabo ya, pues eso, felicitándola por estar al 
frente de ese departamento, que, en defi nitiva, ha con-
seguido un desarrollo armónico de un proceso con un 
trabajo previo, metódico y organizado, como así nos 
ha explicado.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Para dar contestación a las cuestiones planteadas, 
tiene la palabra la señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, señorías.
 Decía en su intervención el señor Álvarez que se 
sentía defraudado. Y yo les voy a decir una cosa: yo 
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me siento muy satisfecha: en esto tenemos una diferen-
cia. Y les voy a decir por qué me siento satisfecha.
 La pregunta comenzaba hablando de, como recor-
darán, nuevos centros educativos. Es decir, hablábamos 
de planifi cación de centros. De la planifi cación de los 
centros, que son competencia de mi departamento.
 Ha resultado que casi podríamos decir que el 85% 
del tiempo de los grupos de la oposición se ha dedica-
do a la etapa cero a tres años. Dado que imagino que 
los grupos políticos no vienen a felicitarme, lógicamen-
te —tampoco vengo para que me feliciten—, quiero 
decir que el tema de la planifi cación, el tema de cómo 
organizamos y cómo planteamos las necesidades y la 
construcción de centros está bastante bien planteado 
por parte del departamento. Yo creo que es así. ¡Es 
así, estoy convencida de que es así!
 Y coincido con la portavoz del Partido Aragonés en 
el sentido de que las competencias han sentado muy 
bien a nuestra comunidad autónoma. Desde luego po-
demos decir que hemos dado respuesta a las necesida-
des que tenía la educación en nuestra comunidad.
 Y, como decía antes, aunque no he venido a hablar 
de cero a tres años, y sí que me gustaría que este tema 
se hablara más pormenorizadamente en otro momen-
to, la educación es algo global, es algo que no se 
puede compartimentar, y no tengo ningún problema en 
hablar de este tema. 
 En este sentido, diré que desde luego el convenio 
con el ministerio supone que incrementemos, además 
de los ciento treinta y siete centros que tenemos en este 
momento, en sesenta y dos nuevos centros (vamos, 
centros o ampliaciones), que signifi can un incremento 
importante de plazas escolares en esta etapa. Unos 
centros que tienen un marco normativo en nuestra co-
munidad, que fue de las primeras comunidades que 
estableció un marco normativo. Dentro de este marco 
normativo se plantean las instalaciones que deben 
tener estas escuelas, y debo decir también que tene-
mos escuelas infantiles donde tenemos incluso menos 
de cinco alumnos; dicho sea de paso, con la corres-
ponsabilidad y porque los alcaldes o alcaldesas han 
tomado esa decisión en sus ayuntamientos.
 En cuanto al tema de las comarcas, debo decir 
también que como no han sido transferidas, ya saben, 
en el primer grupo de transferencias, estas competen-
cias a las comarcas, esta competencia la tienen los 
ayuntamientos, pero sí que es cierto que algunos ayun-
tamientos han transferido su gestión a la comarca y 
tenemos algunos convenios fi rmados con las comar-
cas, como es el caso de Monegros y Jacetania. Y, de 
verdad, por nuestra parte estamos dispuestos a fi rmar 
aquellos acuerdos que consideren convenientes las 
comarcas para una mejor gestión de estas escuelas.
 Somos la tercera comunidad —y nos felicitamos de 
ello— con más alumnos escolarizados en este tramo 
de edad, y seguiremos trabajando en ello, con los 
ayuntamientos de los pueblos pequeños y con los ayun-
tamientos grandes, como es el caso de Zaragoza, 
donde están llevando a cabo esa planifi cación. Y le 
recuerdo, señora Ibeas, que, cuando ustedes gestiona-
ban estas escuelas, fi rmamos un convenio, pero dos de 
las escuelas no pudimos llegar a hacerlo efectivo, que 
ahora ya se ha hecho efectivo, porque esas escuelas 
no cumplían los requisitos que nuestra normativa exi-

gía. Afortunadamente, eso ya se ha superado y hemos 
podido fi rmar ese convenio.
 En cuanto a la planifi cación educativa, yo creo que 
no ha habido preguntas; por lo tanto, el tema está 
claro. Le voy a dar algunos datos.
 En los nuevos barrios de Zaragoza hemos construi-
do dos colegios públicos, en el Parque Goya: un centro 
de educación especial y un instituto de secundaria, que 
estamos a punto de terminar. En Montecanal hemos 
hecho un colegio público. En Valdespartera, un cole-
gio público, y tenemos un anteproyecto: un instituto de 
secundaria. Y en Rosales del Canal tenemos el colegio 
público en licitación, cuya fase de infantil vamos a 
poner en marcha el próximo curso.
 En los barrios en expansión hemos llevado a cabo 
en Miralbueno la ampliación del Julián Nieto Tapia y 
hemos construido un nuevo centro en Miralbueno, que 
recuerdan que celebramos allí el inicio de curso.
 Y en Picarral, La Jota, Vadorrey, hemos ampliado el 
colegio La Estrella, el Hilarión Gimeno, hemos construi-
do... Bueno, estamos en construcción (en la primera 
fase) el Marqués de la Cadena; hemos construido el 
IES de La Azucarera y el Santa Isabel-Movera, El Es-
partidero (que lo hicimos en dos fases), el colegio Juan 
Pablo Bonet, y estamos en fase de proyecto del Guiller-
mo Fatás.
 En el área metropolitana de Zaragoza hemos cons-
truido en Utebo el Parque Goya, el Octavus, y un IES 
nuevo que estamos construyendo.
 En Cuarte, hemos hecho un centro nuevo; en María 
de Huerva, también un centro nuevo; en La Puebla de 
Alfi ndén, un centro nuevo, y un IES en previsión. Lo 
mismo que en La Muela y en Villanueva de Gállego.
 Luego, en Huesca, hemos hecho un centro nuevo, el 
Polígono 29; y tenemos el proyecto del centro en 
Teruel.
 En cuanto a crecimiento de poblaciones, centros 
que hemos hecho por el crecimiento de la población: 
pues hemos ampliado la oferta en Calatayud, en Ejea 
vamos a hacer un nuevo centro; en Barbastro estamos 
haciendo un nuevo centro; en Monzón estamos redac-
tando el proyecto de un nuevo centro. En Binéfar, lo 
mismo. En Alcañiz hemos construido el Sobrarias y el 
Palmireno, que hemos hecho una reforma integral. Es-
tamos a la espera de tener el solar para hacer el de 
Fraga. El de Tierz está en ejecución. Y el Santa Cilia, 
de Jaca, a punto de redactar el proyecto, lo mismo que 
estamos con el proyecto redactado de la ampliación 
del IES de Aínsa, por hablar así de grandes obras, que 
tenemos otras muchas obras pequeñas.
 Y en cuanto a los módulos que tenemos provisional-
mente en algunos centros, aparte de decir nuevamente 
que son unos módulos de alta calidad, debo decirles 
que una de las cosas que me satisface mucho, y hace 
pocos días, leyendo a la defensora del pueblo de Va-
lencia (que la verdad es que no recuerdo cuál es la 
denominación que tiene) hablaba de que las aulas 
prefabricadas tenían que utilizarse coyuntural y excep-
cionalmente. Haciendo una crítica al Gobierno valen-
ciano, que había aulas prefabricadas que las tenían 
desde hace doce años en algunos centros.
 Miren: nosotros, las aulas prefabricadas que tene-
mos, que en este año son seis en Zaragoza, y ocho en 
Huesca, todas las tenemos en centros pendientes de 
ampliación o de reformas. Les puedo decir todas.
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 Y también digo: este año tenemos seis en Zarago-
za, porque el año pasado, en algunas que teníamos, 
como por ejemplo en Cuarte, ya hemos construido el 
nuevo centro, y ya no las tenemos que poner. En el José 
Antonio Labordeta, tampoco. En el Colegio de Pinse-
que, tampoco. En Cadrete, tampoco.
 Es decir: estamos dando una respuesta coyuntural y 
excepcional, pero siempre teniendo en cuenta que allí 
donde tenemos un aula prefabricada estamos con el 
proyecto de ampliación del centro.
 Y nada más. Debo decirles que seguiremos, segui-
remos trabajando. Seguiremos trabajando con riguro-
sidad, para que la planifi cación que llevamos a cabo 
en los centros educativos de respuestas a las necesida-
des de esta comunidad.
 Y muchas gracias a todos.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Se suspende la sesión durante un minuto para des-
pedir a la consejera.
 [Pausa.]
 Se reanuda la sesión.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del director general del Deporte, a propuesta de la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte, al objeto 
de informar sobre las ayudas y patrocinios a deportis-
tas y clubes aragoneses.
 Para su exposición, el señor Burrell, director general 
del Deporte, tiene la palabra durante veinte minutos.

Comparecencia del director general 
del Deporte al objeto de informar 
sobre las ayudas y patrocinios a 
deportistas y clubes aragoneses.

 El señor director general del Deporte (BURRELL BUS-
TOS): Buenos días, señor presidente.
 Señores diputados.
 Me pedía el presidente que fuera breve, y ya entra-
ba con esa intención, puesto que he podido seguirles 
las últimas dos horas de comparecencia, y entiendo 
que no debería abusar de mi tiempo y apabullarles 
con cifras, sino ir al quid de la cuestión, y en su mo-
mento, y con sus réplicas, ver si hay algún detalle que 
aclarar. Y, desde luego, posteriormente, si vemos que 
el tema les da para más, pues, desde luego, gustosa-
mente puedo volver.
 En mi primera comparecencia ya el año pasado les 
hablé de las acciones del Gobierno en deporte esco-
lar, con el objetivo de conseguir que cada vez mayor 
número de niños y niñas se aproximen al fenómeno del 
deporte, a ese estilo de vida. Y no solo que se aproxi-
men, sino que perduren en él, y que cada vez tenga-
mos mejores ciudadanos, y ciudadanos más activos y 
más saludables. Por supuesto, con lo que eso conlleva 
de ahorro económico en gastos de salud o gastos so-
ciales.
 Pero hoy el motivo de mi comparecencia es hablar-
les del deporte de alto rendimiento, de deporte de 
elite. Algo que es absolutamente, puede estar absoluta-
mente enfrentado, pero que con la elección de estos 
dos temas lo que pretendemos manifestar es esta diver-
sidad del fenómeno del deporte, y que, desde luego, 
hay que intervenir en todas las líneas posibles de ac-

ción. Y mostrar cómo ambas líneas de trabajo (el de-
porte escolar, el deporte de ocio, el deporte de alta 
competición) pueden y deben estar interrelacionadas, 
y contribuir a ese benefi cio en la ciudadanía.
 Muy brevemente, por las circunstancias, yo les quie-
ro lanzar dos temas que serían —digamos— fi losófi -
cos, o serían de debate, pero que son fundamentales 
para poder luego hablar de ayudas al deporte de elite, 
y es la difi cultad que a veces existe en confundir, o en 
separar, lo que es deporte de alto rendimiento con 
deporte espectáculo.
 Yo creo que todo el mundo, si lo analizamos, ten-
dremos claro qué es una cosa y qué es otra. Pero a 
veces, unas veces por error y otras veces interesada-
mente, pues todos los actores del mundo del deporte (y 
hablo de los propios deportistas, hablo del ámbito pe-
riodístico, del político), a veces mezclamos lo que es 
alto rendimiento o deporte de elite y lo que es deporte 
espectáculo, y, desde luego, son dos fenómenos, pero 
en absoluto se pueden homologar al cien por cien.
 Y otra línea de refl exión sería hablar del deportista 
profesional. ¿Qué es un deportista profesional? En Es-
paña, deportistas profesionales son los jugadores de 
fútbol de primera, de segunda A; los jugadores de 
ACB; los ciclistas que están en la ACP; y algunos juga-
dores de tenis, tanto hombres como mujeres, y algunos 
jugadores de golf. Ni siquiera los jugadores de balon-
mano son considerados deportistas profesionales, 
puesto que no juegan una liga profesional.
 Dicho esto, a veces este califi cativo de «profesio-
nal» inhabilita a muchos deportistas para que puedan 
tener ayudas públicas. Y a veces se puede dar la para-
doja de que deportistas amateurs puedan llegar a 
tener incluso mayores retribuciones económicas que 
algunos deportistas califi cados como profesionales. 
Cualquier jugador de segunda, de medio nivel o bajo, 
o un jugador de baloncesto que esté cobrando el míni-
mo de la ACB, pues probablemente tengan menores 
retribuciones que un gran atleta, que, por ejemplo, 
corra maratón, por poner un ejemplo, claro, que 
puede ganar cientos de miles de euros en una sola 
carrera.
 Entonces, a veces, son términos que dan lugar a 
confusión, y que, desde luego, en mi Dirección Gene-
ral de Deportes estamos trabajando en ellos, para 
conseguir ante todo justicia con los deportistas.
 Quiero comentarles que hoy mismo se ha celebra-
do una primera sesión de una subcomisión de deporte 
profesional en el Congreso de los Diputados. Una sub-
comisión que yo creo que de su trabajo podremos ex-
trapolar conclusiones, y líneas de acción, que, desde 
luego, unido a nuestras acciones propias, nos podrán 
mejorar en estas líneas para mejorar este tipo de cir-
cunstancias, de mezcla de deporte profesional con 
elite, o de califi cación de deportistas.
 Concretándome, ya en ayudas a deportistas arago-
neses, bueno, pues quiero decir que lo que es un de-
portista aragonés cualifi cado, que serían los deportis-
tas, digamos, aragoneses de elite, está regulado en un 
decreto, el Decreto 227/2005, que, evidentemente, 
ese decreto por mi parte está en revisión. Y espero en 
pocos meses poder proponer modifi caciones a este 
decreto para subsanar defi ciencias y, ante todo, pen-
sar en los deportistas y mejorar el régimen de atención 
a los deportistas.
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 Una de las cosas que tenemos que mejorar es un 
criterio de califi cación: es que el deportista tiene que 
tener obligatoriamente licencia por una federación 
aragonesa. Esto a priori puede parecer lógico, pero, si 
profundizamos en el debate, nos podemos dar cuenta 
de que hay algunas modalidades deportivas que a lo 
mejor ni siquiera están implantadas en Aragón, o que 
incluso no se desarrollen al cien por cien técnicamente 
en Aragón. Y entonces podemos tener un deportista 
aragonés de tres generaciones, por decirlo de alguna 
manera, que de pronto practica una modalidad depor-
tiva, que en Aragón no puede desarrollarse al cien por 
cien, y que tiene que irse a un club de cualquier otra 
comunidad.
 Bueno, pues este chaval o esta chica deportista, por 
el mero hecho de tener que emigrar deportivamente, 
porque a lo mejor aquí no tiene las condiciones, no 
infraestructurales, sino a lo mejor técnicas o de grupo 
de trabajo, simplemente por el hecho de no tener licen-
cia con la Federación aragonesa, ya le inhabilitamos 
para poder tener ayudas. Yo creo que esto es injusto, 
y, desde luego, vamos a buscar medidas compensato-
rias mientras podamos corregirlo.
 Evidentemente, esto no signifi ca que cualquier de-
portista que llegue de fuera, por el hecho de tener la 
licencia aragonesa, que es un trámite administrativo, 
pueda acogerse a nuestras ayudas. Yo creo que todo 
es revisable y estudiable.
 Cuando hablamos de ayudas, pues siempre nos 
vamos al tema económico, y yo desde luego creo que 
es un tema importante y fundamental. Pero, bueno, hay 
que tener claro que nuestro decreto faculta otro tipo de 
ayudas, que son en las que estamos trabajando para 
mejorarlas y para que de verdad sirvan a nuestros jó-
venes para poder compatibilizar su vida deportiva, 
hacerla lo mejor posible, pero compatibilizarla con su 
vida académica o profesional, y desde luego que el 
día D, el día en que se acaba su carrera deportiva, 
tengan claro ya su perfi l profesional y su incorpora-
ción, digamos, a la sociedad civil (entre comillas). Y, 
bueno, pues está este decreto, que maneja ayudas, 
como son la valoración de méritos en las administracio-
nes públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón; 
la compatibilización de estudios y carrera deportiva; 
planes de preparación; uso del Centro de Medicina; 
exención o reducción de tasas en instalaciones; reduc-
ción de tasas en residencias de la juventud, etcétera.
 En el Gobierno de Aragón, desde la Dirección Ge-
neral de Deportes, estamos trabajando en estas líneas, 
y en otras que yo considero que podremos generar 
como nuevas.
 Respecto a las ayudas económicas, que es muchas 
veces donde centramos siempre la atención, hay que 
tener en cuenta que las ayudas económicas se regulan 
anualmente por una orden de la consejera, que marca 
los criterios generales, y que posteriormente, una reso-
lución de la Dirección General de Deportes es la que 
desarrolla, digamos, el baremo para el reparto de ese 
dinero.
 Quiero decirles que en el año 2008 se ha produci-
do un incremento de un 40% sobre la media de los 
años anteriores en cuanto a la cifra total de ayuda 
económica. Es decir, ha habido ciento ochenta y dos 
mil seiscientos setenta euros, repartidos entre los de-
portistas de nivel cualifi cado.

 Eso sí, ha habido algunos cambios de criterio en el 
reparto. Uno de ellos ha sido que no todos los depor-
tistas de nivel cualifi cado (nuestros deportistas de elite, 
para que nos entendamos) han tenido acceso directo a 
una ayuda económica, aunque fuese baja, por el mero 
hecho de ser cualifi cados. Antes, prácticamente el cien 
por cien de los deportistas cualifi cados tenía una 
ayuda económica.
 Yo he entendido que ayudas hay de muchos tipos, 
y que no todos los deportistas cualifi cados tienen por 
qué tener acceso a una ayuda económica.
 Esto viene con un criterio de no dispersión de los 
medios que tenemos, de nuestras partidas y de nues-
tros recursos económicos. Estamos intentando estable-
cer criterios restrictivos para que no cualquier deportis-
ta, por el mero hecho de ser cualifi cado, tenga acceso 
a una ayuda económica; porque queremos que ayuda 
económica tengan los deportistas aragoneses de elite 
que colaboren a desarrollar nuestro sistema deportivo; 
los deportistas aragoneses de los que verdaderamente 
nos sintamos orgullosos los aragoneses de que parte 
de nuestros impuestos, de nuestros recursos, se dirijan 
o se puedan utilizar en su preparación. 
 ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo: constante-
mente está habiendo un traspaso o creación de nuevos 
deportes de competición. Es decir, hay muchas moda-
lidades deportivas que nacen en el ámbito del ocio, de 
la salud, del divertimento, pero que enseguida hay una 
federación que, digamos, lo hacen competición, o lo 
convierten en federado. ¿Por qué? Bueno, pues porque 
enseguida se meten en líneas de subvenciones, porque 
es un deporte federado, es una modalidad deportiva 
ofi cial. ¿Qué ocurre? Pues que es muy difícil valorar y 
comparar un campeón del mundo, o un campeón de 
España de una disciplina que hace cincuenta años que 
se practica y que tiene millones de practicantes, con 
una disciplina que se ha generado hace cuatro o cinco 
años y que tiene, pues, a lo mejor, cientos de partici-
pantes como mucho. 
 ¿Son campeones de España los dos? Sí. ¿Son los 
dos campeones de Aragón? Pues, también. Incluso 
podemos tener un campeón del mundo de alguna dis-
ciplina. Y no quiero mencionar ninguna, pues, para 
que nadie se pueda dar por aludido, pero tenemos 
disciplinas ya federadas, ya en competición y ya pi-
diendo subvención, pues, de lo más variopinto. Me 
voy a inventar una, que puede ser la petanca subacuá-
tica, pero tenemos ya cosas que se le parecen, ¿no? 
 Entonces, claro, yo entiendo que hay que ser capa-
ces de distinguir unas cosas de otras; y, por eso, no 
todos los que sean cualifi cados pueden tener derecho 
a una ayuda económica. ¿A otro tipo de ayudas? ¿A 
tener facilidades para los estudios? Sí, porque el es-
fuerzo es el mismo, porque su implicación es la misma, 
porque su ejemplo puede ser importante también, 
pero, hombre, yo creo que, tengamos los recursos que 
tengamos, hay que utilizarlos bien. Y cuantos más re-
cursos tengamos mejor, pero si los utilizamos mejor, 
pues, evidentemente, exponencialmente yo creo que 
mejor estaremos haciendo el trabajo.
 Como estoy intentando abreviar y ser lo más con-
creto posible, me va a permitir que me tome algún ins-
tante para recomponer un poco la intervención.
 Respecto a las cuantías de las becas, antes decíamos 
que a todos los deportistas les llegaba una ayuda eco-
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nómica, y también les puedo decir que casi esa ayuda 
era personalizada, porque se hacía un baremo con sus 
méritos y al fi nal le salían a uno equis puntos, que se 
traducían en dinero, y si teníamos ochenta becas, pues 
salían casi ochenta becas distintas. A mí esto me pare-
cía un poco desarbolado. Entonces, este año lo que se 
ha hecho es, con un criterio de baremación y de méri-
tos, establecer una serie de etapas (seis niveles en con-
creto), los que más cobran, los que más mérito, arriba, 
y los que menos, pues, abajo, y luego otros que tienen 
otras ayudas que no son las económicas. 
 Yo creo que eso dará un poco de coherencia al 
sistema de ayudas, y sobre todo hay un dato importan-
te: hasta el año pasado los deportistas de máximo 
nivel aragoneses venían a tener unas becas que, de-
pendiendo de cómo les había ido el año, si tenían 
unas competiciones u otras, pues estaban entre los tres 
mil quinientos, cuatro mil euros. Entonces, lo que 
puedo decir es que el año pasado los deportistas olím-
picos tuvieron ya una beca de prácticamente el doble: 
en torno a siete mil quinientos euros. Y que los depor-
tistas paralímpicos tuvieron ya como fi jo, en el momen-
to en el que fueron seleccionados, una beca que era 
superior a la máxima que anteriormente tenía cual-
quier otro deportista. Pues eso va en la misma línea de 
darle un poquito de coherencia al sistema de ayudas, 
de hacerlo mejor, más efi ciente, y, desde luego, que 
sea una ayuda que para los deportistas de máximo 
nivel les suponga un complemento a las ayudas que 
tienen del Estado (recordemos que el alto rendimiento, 
la competición internacional es competencia del Esta-
do, y la preparación de los deportistas también). 
 En las modalidades, digamos, ordinarias hay un 
sistema de ayudas montado, y yo entiendo que el 
Gobierno de Aragón tiene que dar becas que permitan 
la práctica en exclusiva de esa modalidad. Yo creo 
que tienen que ser siempre complementarias a las esta-
tales o a las del plan ADO. Digo los deportes ordina-
rios, porque puede haber deportes, sobre todo en el 
mundo del motor o de otro tipo, que, evidentemente, 
no tienen este sistema de ayudas, y sí que a veces ha-
bría que recurrir a otro tipo de esponsorización. 
 Esto, en lo que respecta a los deportistas. Tenemos 
otro gran pilar, que es la ayuda a los clubes aragone-
ses. Y, bueno, debo decirles que las ayudas a los clu-
bes aragoneses, principalmente los clubes aragoneses 
hasta este momento, pueden pedir ayudas para gastos 
generales, que es una pequeña ayuda, digamos, para 
temas administrativos; pueden pedir ayuda para even-
tos deportivos (aunque son los menos, porque normal-
mente son las federaciones o los ayuntamientos los que 
acogen la gestión de los grandes eventos); pero sí hay 
una gran partida, un dinero importante, que es para 
los clubes de alto nivel, para propiciar su participación 
al máximo nivel posible en las ligas estatales.
 ¿Por qué las administraciones tenemos que llegar a 
los clubes? Pues, hombre, yo creo que por muchos 
motivos, pero principalmente porque sirven de efecto 
espejo a jóvenes deportistas, viendo en el alto rendi-
miento algo que evidentemente implica esfuerzo, dedi-
cación, marcarse objetivos, y, desde luego, cierto pa-
ralelismo con la vida que provoca el enfrentamiento a 
éxitos, fracasos, a preparación, planifi cación, etcéte-
ra. Evidentemente, también porque los clubes de alto 
nivel en muchas ocasiones proporcionan un espectácu-

lo para el afi cionado deportivo; desde luego, la pre-
sencia de clubes de alto nivel, la presencia de clubes 
que compiten en Europa, yo creo que nos ayuda a 
todos a mejorar un poco en nuestra autoestima como 
comunidad autónoma y como miembros de un sistema 
deportivo, y, desde luego, el que haya clubes de alto 
nivel con técnicos, con jugadores de fuera de Aragón, 
de fuera de España incluso, desde luego contribuye, y 
mucho, a la mejora general de esa modalidad deporti-
va. El trabajo que, por ejemplo, el CAI Balonmano 
Aragón puede hacer con las escuelas, con los clubes 
de cantera, aprovechando los jugadores que tiene in-
ternacionales, de cinco selecciones distintas, pues yo 
creo que es algo que a la larga, a medio o largo 
plazo, nos ayuda a mejorar la modalidad concreta.
 Vuelvo aquí a recuperar el argumento que les men-
cionaba al principio de la diferencia entre deporte-es-
pectáculo y deporte de elite, pero aquí con un matiz 
distinto: lo que en una ciudad es deporte-espectáculo 
(el voleibol en Teruel, por ejemplo) en otra ciudad 
como en Zaragoza es un deporte minoritario. Enton-
ces, evidentemente, el deporte-espectáculo, el deporte 
de elite, nos tiene que ayudar a vertebrar el territorio, 
nos tiene que ayudar a focalizar la ilusión, la autoesti-
ma de cada ciudad, de cada territorio, pero desde 
luego tenemos que tener claro que un deporte, una 
modalidad deportiva, en una ciudad, en una comarca, 
puede ser espectáculo pero en otra, a lo mejor, ni si-
quiera aparecer. Por eso los baremos, los criterios, tie-
nen que ser, desde luego, totalmente territorializados.
 Un dato importante: del año 2007 al año 2008 el 
incremento en ayudas económicas a los clubes de elite 
ha sido de un 80%. De 2007 a 2008, un 80%. En 
2008 hemos repartido dos millones ciento setenta mil 
trescientos euros, mientras que en 2007 esa cifra fue 
de un millón cien mil euros. Además, bajo las dos con-
vocatorias que han salido bajo mi responsabilidad, la 
orden que convoca las ayudas a clubes sale con un 
anexo, que salen las modalidades en las que pueden 
salir; bueno, pues ese anexo se ha ampliado a diferen-
tes modalidades deportivas, de forma que los dos últi-
mos años, y especialmente en este, incluso se ha abier-
to la puerta más de por la que luego al fi nal los clubes 
han pasado (quiero decir: este año hemos abierto la 
puerta para que entraran diversas modalidades depor-
tivas); bueno, ha habido algunos clubes que por falta 
de interés, por falta de información o por falta de ca-
pacidad administrativa no han entrado en la convoca-
toria, pero me consta que, desde luego, lo harán en las 
siguientes.
 Es decir, en los últimos dos años hemos incrementa-
do el número de modalidades deportivas a las que han 
podido acceder a este plan de ayudas. Pero también 
hemos reducido alguna, y no me duele decirlo: hemos 
excluido de la convocatoria a los clubes de tercera di-
visión de fútbol, porque su ámbito de desarrollo es 
plenamente autonómico y, desde luego, entendíamos 
que dar un plan de ayuda de elite a una modalidad 
deportiva de un grupo de nivel en el que están todos 
los clubes aragoneses (hay veintitantos clubes arago-
neses), pues entendíamos que no era la fi losofía de 
estas ayudas, y, desde luego, estoy dispuesto a asumir 
la responsabilidad de haber excluido estas ayudas. 
Que, por otra parte, era un porcentaje mínimo de los 
presupuestos de estos clubes de tercera.
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 Me preguntarán por el deporte femenino. Bueno, 
pues el deporte femenino —y lo he dicho en todas mis 
manifestaciones— es un objetivo de este Gobierno: 
que cada vez haya más presencia de deporte femeni-
no, pero lo que no podemos hacer es una revolución, 
tabla rasa, y de repente repartir  los recursos que ten-
gamos al cincuenta por ciento entre deporte masculino 
y deporte femenino. Entre otras cosas porque, desde 
luego, la presencia de deporte femenino en la elite, en 
los deportes de alto rendimiento, no es la misma en 
hombres y en mujeres: hay una desproporción tremen-
da en cuanto a licencias, en cuanto a practicantes. Y, 
desde luego, es un trabajo que hay que hacer, pero es 
un trabajo a medio y largo plazo. Hay que ayudar, 
tiene que haber una discriminación positiva, si se quie-
re, un trabajo proactivo; pero, evidentemente, a día de 
hoy, no se pueden repartir las ayudas al cincuenta por 
ciento, porque hay muchos más clubes de alto nivel 
masculinos que femeninos. El porcentaje aproximado 
es que el 77% de las ayudas corresponden a clubes 
masculinos y el 23% a femeninos.
 Desde luego, en aras del objetivo que teníamos de 
no aburrirles en exceso con cifras, no voy a hacer nin-
guna relación pormenorizada de clubes y cantidad, 
pero, desde luego, tengo aquí los datos, y cualquier 
pregunta que de salida me hagan la contestaré.
 Finalmente quiero decirles que el Gobierno de Ara-
gón va a estar con los clubes aragoneses, con todos, 
con los masculinos y con los femeninos, pero con todos 
los tengan un proyecto serio y sostenible. 
 Lo que no tiene sentido es apoyar un proyecto que 
se apoye única y exclusivamente en el interés de las 
administraciones públicas.
 El deporte de elite es deporte de elite y tiene que 
tener un mínimo de ayuda para sobrevivir, para poder 
desarrollarse. Yo creo que cualquier deportista tiene el 
derecho a poder desarrollar con condiciones su carre-
ra deportiva, pero una cosa es eso y otra cosa es que 
automáticamente en cualquier modalidad deportiva, 
las administraciones públicas, ya sean ayuntamientos, 
comarcas diputaciones o Gobierno de Aragón tenga-
mos que sufragar casi al cien por cien esas ayudas. 
 Ayudas del Gobierno, sí; de los ayuntamientos, desde 
luego, si ellos quieren, también. Yo creo que es importan-
te para los ayuntamientos tener equipos de más alto nivel, 
pero desde luego tiene que venir con un apoyo social 
importante de ese club, de esa entidad deportiva, y 
desde luego respaldado por unos patrocinios.
 Voy a decirles que estas son las grandes líneas de 
trabajo, y quiero decirles también que esto es lo bonito 
de venir a contar, decir que hemos hecho una inversión 
de un 80% superior de un año a otro; pero quiero de-
cirles también que detrás de esto hay un trabajo tam-
bién escondido en la sombra, mucho más pequeño del 
día a día, que es que la puerta de director general del 
Deporte está abierta todos los días, y su teléfono a 
todos los clubes de Aragón; creo que no hay ninguno 
que no haya sido atendido por mí en estos dos años, 
no una vez, sino todas las que ha hecho falta. Y, desde 
luego, quiero decirles que en este día a día, las gestio-
nes y las tareas mías y de todo Gobierno para conse-
guir patrocinios privados para los clubes que en estos 
momentos lo están pasado mal están siendo muy inten-
sas. Yo personalmente he acudido a alguna entidad 
bancaria con un presidente de un club un poco conmi-

go como representante del Gobierno, de la Dirección 
General de Deportes, para, desde luego, con los docu-
mentos que avalaban la tramitación de la subvención, 
colaborar a que algunos clubes tuviesen una fi nancia-
ción más rápida de sus proyectos.
 Siento haber ido tan rápido, pero quería darles una 
visión global de este tema, y, desde luego, como 
decía, datos concretos, los que ustedes quieran en el 
siguiente turno.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
director general por sus explicaciones y por rapidez.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas, tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor director general. 
 Muchas gracias por la información que nos ha 
aportado. Y sí que por parte de mi grupo desde luego 
va a haber preguntas, porque, evidentemente, si el 
tema además está en estos momentos en medio de un 
proceso de cambio, cualquier aclaración que nos 
pueda dar en este sentido, evidentemente, la vamos a 
agradecer. 
 Con el tema del deporte, la denominación era infor-
mar sobre las ayudas y patrocinios de deportistas y 
clubes aragoneses, y luego usted se ha referido concre-
tamente ya a niveles de cualifi cación. 
 Claro, yo no sé muy bien de dónde le salen las ci-
fras. Yo no sé muy bien dónde tengo yo el error en los 
datos, y, de hecho, he solicitado a mi grupo que me 
subieran por favor el documento correspondiente a los 
presupuestos, al proyecto de ley de presupuestos, que 
era lo que tenía más cerca en mi mesa para el 2009. 
Porque yo no sé de dónde saca usted las cifras, y me 
lo podrá explicar.
 Realmente, cuando vamos a la partida correspon-
diente, al programa de ayudas a clubes de nivel cuali-
fi cado, hay la misma cantidad en 2007 que en 2008, 
que es un millón cien mil euros, y la misma cantidad 
que en 2009.
 Usted está señalando, está hablando de un 80% de 
incremento, que es mucho; entonces no sé en qué par-
tida, porque voy a la partida correspondiente, a la 
aplicación presupuestaria «ayudas a deportistas de 
nivel cualifi cado», y se pasó en 2006 de ciento treinta 
mil euros a ciento sesenta mil en 2007, ciento sesenta 
mil en el 2008, ciento sesenta mil en el 2009. Luego 
no me cuadran tampoco las cifras.
 De hecho, hasta «proyectos federativos y clubes» 
mantiene la misma cantidad, un millón cuatrocientos 
diecisiete mil euros. «Formación en técnicos deporti-
vos» es la misma cantidad (cien mil euros). Para even-
tos deportivos es verdad que hay ahí un incremento de 
ciento veintiocho mil euros a trescientos mil, pero, evi-
dentemente, está también puesto en otra partida, no es 
la aplicación presupuestaria a la que en principio 
usted estaba haciendo referencia. 
 Pero, bueno, usted me lo podrá explicar porque 
desde luego estos no son los datos que constan por es-
crito, y, por lo tanto, yo no tengo más, no tengo más.
 A la espera de lo que usted me pueda responder en 
este sentido, sí que le voy a formular alguna pregunta 
y hacerle alguna refl exión también. Claro, el tema del 
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deporte siempre es muy complicado. Usted ha señala-
do ahora mismo por ejemplo que está bien que los 
ayuntamientos se involucren en la fi nanciación de de-
terminado nivel deportivo, y que siempre es un orgullo 
para cualquier ayuntamiento poder contar con equipo, 
me da igual en este caso de la disciplina que sea, que 
esté al máximo nivel.
 Yo creo que los ayuntamientos tienen un serio pro-
blema cuando los equipos ascienden a las máximas 
categorías. Y eso lo he vivido en la propia Universidad 
de Zaragoza. El problema es tremendo porque hay un 
problema de fi nanciación que no está resuelto.
 Y sí que recuerdo hace unos años los debates que 
había. Debates que había por ejemplo en el País 
Vasco, debates que había también en Cataluña, sobre 
los compromisos inversores que tenían que tener las 
administraciones, los poderes públicos, cuando se 
abordaba la fi nanciación en este caso o el apoyo o las 
subvenciones, como se quiera decir, como se quiera 
denominar, de estos tipos de equipos. Porque puede 
dar la impresión de que hay un momento en el que no 
hay un tejado. Es decir, hay veces en los que los ayun-
tamientos no pueden soportar ese peso, ¿no?
 Lo que sí que es una pena, evidentemente, es que 
un ayuntamiento tenga casi casi poner una vela para 
que, si tiene dos equipos en máxima división, no suba 
una tercera disciplina, pues les hacen un agujero tre-
mendo también esos presupuestos, porque hay un 
problema de fi nanciación.
 El la pasada legislatura estuvimos hablando de si 
podían existir mecanismos que permitieran la entrada 
de todo tipo de patrocinios, pero que apareciera regu-
lado, quizá para liberar un poco a las administracio-
nes públicas de estos compromisos.
 Evidentemente, el apoyo es bueno que esté y que 
sea compartido, pero —insisto— los ayuntamientos, en 
función de las dimensiones que tengan, no siempre 
pueden hacer uso ni siquiera de ese derecho de gozar 
libremente, de tener varios equipos en primeras cate-
gorías. 
 Claro, se ha referido también al deporte profesio-
nal, al deporte espectáculo. Es que precisamente esta-
mos hablando de unos niveles en los que la gestión 
está tan mercantilizada que cuesta a veces decir  qué 
es deporte. Sí, evidentemente, es deporte, pero ¿qué 
tiene que apoyarse ahí? Y desde mi grupo parlamenta-
rio hemos hablado muchas veces sobre las razones, 
las cuantías que el propio Gobierno planteaba para el 
patrocinio, por ejemplo, del Real Zaragoza en el 
marco de la corporación de la red de televisión arago-
nesa, sabiendo las necesidades que puede tener la te-
levisión, sabiendo incluso las necesidades que hay en 
el ámbito del deporte de base.
 En líneas generales, pudiendo estar de acuerdo con 
algunas cuestiones que usted ha dicho, desde luego, 
todo lo que pueda realizarse para mejorar las cosas a 
mí me parece bien, a mi grupo también, y ya veremos, 
cuando tengamos más datos, cómo podemos hacer 
una valoración de esos decretos que ustedes tienen en 
estos momentos en marcha. Sí que le agradecería que 
me dijera más o menos qué porcentaje hay en estos 
momentos del presupuesto de deportes de su dirección 
general, puesto que yo no tengo los datos correctos al 
parecer, para fi nanciar, en este caso, para respaldar 
este tipo de deporte de elite. 

 ¿Qué criterios claros utilizan? Ustedes ha hablado 
de alguno de ellos. Pero ¿qué vinculación real hay con 
las bases? O sea, ¿existe una evaluación? ¿Se realiza 
alguna evaluación? Porque yo creo que sería impor-
tante también introducir el concepto de la evaluación 
de los resultados que tienen los equipos, pero tam-
bién de las vinculaciones que mantienen con el depor-
te de base, que sí que es una de las dimensiones del 
deporte, uno de los niveles que requieren, seguramen-
te, una política y un tratamiento muy diferenciado por-
que me consta que en el deporte federado hay una 
tendencia de disminución del número de personas que 
están practicando el deporte, son los datos que me 
constan a mí. Y aún así estamos hablando también de 
subvenciones y en fi n de otro tipo de intereses. 
 Bueno, ¿qué le voy a decir? —además, voy a con-
cluir—, porque, siendo importante todo lo que usted 
está planteando, si no existe por ejemplo una red bási-
ca de instalaciones deportivas para que pueda practi-
car deporte la mayor cantidad posible de ciudadanos, 
pues difícilmente podemos dar el salto al segundo o al 
gran nivel que usted se plantea. 
 Y no me resisto a hacerle una pregunta sobre el 
Centro Aragonés del Deporte, y lo que tenía que haber 
sido y no fue, lo que a lo mejor tiene que ser y no sé si 
será, y cuáles son los planteamientos que tiene en este 
sentido su dirección general en relación fundamental-
mente con el tema sobre lo que usted haya venido a 
informarnos aquí. 
 Muchas 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: Muchas 
Gracias, señor presidente.
 Bien venido, señor director general de nuevo a esta 
comisión, y quiero agradecerle en nombre de mi grupo 
que, a petición propia de la consejera, haya querido 
venir a estas Cortes para explicarnos su política con 
respecto de las ayudas y patrocinios a deportistas y 
clubes aragoneses.
 Sin duda, es una línea de actuación importante 
dentro de su dirección general, puesto que podemos 
hablar de muchas otras cuestiones de las que usted es 
responsable, pero en la mayoría de los casos acaba-
rían estando relacionadas con los deportistas y con los 
clubes, de una manera u otra, y, evidentemente, la fi -
nanciación o la ayuda de deportistas y de clubes es 
importante, porque muchas veces podemos obviar el 
tema de la fi nanciación o pensar que es una cuestión 
menor. Y para nada es así, porque, de hecho, la exis-
tencia de muchos clubes, y el hecho de que muchos 
deportistas puedan dedicarse y profesionalizarse y 
tener un nivel cada vez más cualifi cado en la materia 
concreta deportiva, es gracias a la fi nanciación. Tam-
poco todo el mundo tendría, si no, capacidad para 
poder hacerlo, y, desde luego, en los clubes también.
 A mí me parece, en el tema de las ayudas a los 
deportistas, que el Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte, a través de las diferentes líneas de apoyo 
que existen y que están reguladas, a través de todas 
ellas, como digo, está haciendo un esfuerzo para me-
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jorar esas ayudas. Y así usted habla de un incremento 
del 40%, lo cual no es baladí.
 Pero la segunda parte, las ayudas a los clubes, a mí 
me parece que es fundamental. La de los deportistas, 
indudablemente, sí, y, además, yo quiero decir que 
esos deportistas llevan por el mundo muchas veces la 
bandera de Aragón, y nuestra identidad, y de alguna 
manera nos dan a conocer también fuera de nuestras 
fronteras. Pero también en cuanto a las ayudas a los 
clubes a mí me parece que es un tema fundamental, 
porque usted ha esgrimido algunos argumentos por los 
que considera que es importante ayudar a los clubes; 
estoy totalmente de acuerdo con ellos, y creo que, in-
dudablemente, dentro de ese objetivo de promocionar 
el deporte y de acercarlo a la ciudadanía, los clubes 
ahí desempeñan una función muy importante. Es una 
manera de que muchas personas jóvenes, normalmen-
te, vean una posibilidad cercana de competir y de 
compartir y de desarrollar alguna práctica deportiva.
 Por lo tanto, me parece que hacen una función  ele-
mental. Y ojo, que también quería poner aquí el acento 
en la visión del territorio, porque en la política deporti-
va, indudablemente, esa visión del territorio complica-
do como es el aragonés es fundamental, tanto, que sus 
clubes son una red, que en determinadas prácticas 
deportivas está más extendida por el territorio que en 
otras. Pero, de alguna manera, sabemos y constata-
mos que es más difícil en el medio rural aproximarse a 
determinadas disciplinas deportivas que en el medio 
urbano. Por tanto, aunque sabemos que es complica-
do, creemos que desde el Gobierno de Aragón se 
tiene que seguir, que así se hace, pero se tiene que 
seguir teniendo muy presente esa perspectiva territorial 
en las políticas deportivas.
 Hablaba usted de las instituciones, de los patroci-
nios por otras instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, 
yo creo que, normalmente, son muchas las institucio-
nes, quizás todas las instituciones que tenemos en 
Aragón son las que colaboran, de alguna manera, con 
muchos deportistas o clubes. Sí que es cierto que ahí 
habría que revisar cuáles son las competencias de 
cada una de las instituciones, porque en algún caso 
colaboran porque quieren. A lo mejor no deberían 
hacerlo. Por tanto, todo lo que se asuma en colaborar 
está muy bien, pero yo creo que a veces hay que tener 
una visión un poco global y dar marcha atrás y decir: 
«Bueno, ¿realmente, esta institución tiene que colabo-
rar en esto o no?».
 Y, en cuanto a la refl exión y los datos que daba 
sobre la práctica deportiva masculina y femenina, en el 
número de licencias, etcétera, etcétera, pues bueno: a 
mí me parece que es un dato elocuente. Hablar de que 
el 86% de las licencias son masculinas y el 14% son fe-
meninas en deportes federados; me parece que es 
como para refl exionar, que ya hemos hablado de esto 
en alguna ocasión. Yo no sé si tiene algo que ver, por-
que entiendo que eso ocurre. Sé que ocurre también en 
el medio urbano. Pero creo que especialmente el proble-
ma puede estar más en el medio rural, donde la práctica 
deportiva por parte de las chicas o las mujeres, del de-
porte por parte del sexo femenino, yo creo que es 
mucho menor. Y también tienen menos posibilidades de 
poder practicar determinados deportes, porque tampo-
co existe esa posibilidad. No pueden hacerlo. 

 Entonces, yo no sé si se podría arbitrar algún tipo 
de política, de promoción del deporte en el sexo feme-
nino, porque, a nuestro juicio, es una lacra que vamos 
arrastrando y que, a veces, cuando hablamos de la 
igualdad y todas estas cosas, simples datos como estos 
nos ponen de manifi esto que todavía nos queda mucho 
camino por recorrer. Y, para lograr cambiar eso, indu-
dablemente, hay muchas cosas que cambiar: la con-
cienciación, la sensibilización, etcétera, etcétera, pero 
también, de alguna manera, podríamos empujar para 
que cada vez más niñas, chicas y mujeres puedan 
practicar determinados deportes.
 Nada más. 
 Yo le agradezco mucho en nombre de mi grupo 
toda la información que nos ha proporcionado, y espe-
ro escuchar su siguiente intervención.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Navarro.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Buenos días, señor director general.
 Creo que todos estaremos de acuerdo en que el 
deporte, como así lo ha refl ejado usted también, que el 
deporte de competición y alto nivel es un bien que en-
riquece a nuestra sociedad y forma parte de nuestra 
cultura.
 Por otro lado, también constituye un factor de cohe-
sión social y un referente de la proyección de nuestra 
comunidad autónoma o nuestro país en el exterior, con 
nuestras selecciones, equipos y deportistas como em-
bajadores.
 Por ello, desde mi grupo apoyamos el fomento del 
deporte de competición y alto nivel. Y exige que el 
desarrollo de los deportistas profesionales, que las 
instituciones les prestemos un apoyo económico.
 Diré que la actual demanda de servicios deportivos 
y la actitud social en relación con el deporte obligan a 
afrontar un cambio o un amplio proceso de moderniza-
ción y mejora de un modelo deportivo que comienza a 
dar muestras visibles de agotamiento. Y desde mi 
grupo entendemos que es necesario impulsar un cam-
bio en la política de deportes, tanto a nivel estatal 
como autonómico.
 De hecho, aunque no sea, por supuesto, competen-
cia nuestra, la Ley 10/1990 está totalmente desfasa-
da, la Ley del Deporte a nivel estatal. Y, de hecho, bien 
sabe usted, o debe saber, que los dos partidos mayori-
tarios están en estos momentos negociando su posible 
sustitución o su posible cambio.
 También es conocedor y sabe perfectamente que la 
ley aragonesa, la Ley del Deporte de Aragón, está 
también totalmente desfasada, la ley del noventa y 
tres. Y, de hecho, en la última interpelación, o una mo-
ción que se aprobó en estas Cortes, en el Pleno de las 
Cortes, nos daban o le daban a su Gobierno un plazo 
de quince meses para modifi car o para traer a esta 
cámara la ley, o la nueva Ley del Deporte de Aragón.
 Bien, hoy su comparecencia se centra o se ha cen-
trado para informarnos sobre las ayudas y patrocinios 
a deportistas cualifi cados, deportistas de elite y clubes 
aragoneses. En realidad, yo entiendo que sea una difí-
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cil tarea la suya. Por una parte, imagino que la dota-
ción presupuestaria que dispone para este fi n siempre 
se entiende que es escasa. Pero además se da la para-
doja que conoce a la perfección, puesto que usted ha 
sido un deportista de elite, conoce a la perfección los 
problemas que tienen todos sus compañeros, o incluso 
ex compañeros o los (aunque sean más jóvenes) depor-
tistas actuales.
 Los momentos actuales, y estará yo creo que de 
acuerdo conmigo, exigen revisar el modelo de fi nan-
ciación del deporte. El modelo ADO, aunque no sea 
competencia nuestra, está prácticamente caduco. Lo 
mismo que la Ley del Mecenazgo, que tampoco es 
competencia nuestra. Pero exige también cambios que 
permitan abrir a la sociedad la fi nanciación del depor-
te. Por supuesto que entendemos que hay que buscar 
incentivos a la fi scalidad, que hagan atractivo que las 
empresas puedan aportar sus recursos en benefi cio del 
deporte. Y la verdad que estamos en un momento, y 
usted es consciente y sabedor de ello, que estamos en 
un momento delicado. Estamos en un momento delica-
do, por no decir (o mejor dicho podríamos decir) en un 
momento de crisis también que afecta al deporte, y 
principalmente por falta de fi nanciación de los clubes, 
que en algunos casos o en muchos casos se ha encen-
dido el farolillo rojo, la luz roja, indicando peligro.
 Y puede suceder que para la próxima temporada 
algunos clubes desaparezcan, que otros los acaben fi -
nanciando, lo cual no sería deseable que los acaben 
fi nanciando instituciones públicas, y otros más solven-
tes, los que han aplicado criterios más concienzudos, 
que puedan llegar a la autofi nanciación. 
 Bien sabe, como bien nos ha dicho, usted ha tenido 
que acompañar, incluso, a algún presidente de algún 
club a entidades bancarias o a empresas para, como 
aval del Gobierno, que confíen en esos equipos y pa-
trocinen estos equipos, y muchas empresas han recor-
tado sus presupuestos, y eso afecta, lógicamente, al 
devenir de los propios clubes.
 También nos ha hablado del Decreto 227/2005, 
sobre el deporte aragonés de nivel cualifi cado. Me 
alegra, o desde mi grupo nos alegramos que piensen 
que también es un decreto caduco que hay que modi-
fi car, y hay aspectos que entiendo que no se recogen 
en él; por ejemplo, sí que recoge en buena manera 
todo lo que son las disciplinas olímpicas, etcétera, etcé-
tera, pero discrimina en cierta manera a otros depor-
tes, por ejemplo (yo qué sé que usted ha comentado el 
mundo del motor, etcétera, etcétera), deportes que tie-
nen una difícil cabida en la califi cación de nivel cuali-
fi cado. 
 Creo que, y usted seguramente ha tenido muchos 
amigos, creo que hay que revisar la reinserción laboral 
de los deportistas. En esencia se recoge en el propio 
artículo 13 de la Ley del deporte aragonés y en el pro-
pio decreto se recoge, pero difícilmente o pocas veces 
se aplica esa reserva de plazas, por ejemplo, en las 
plazas que oferta la comunidad autónoma para distin-
tos servicios o departamentos, o para adquirir plazas 
de distinto tipo. Y creo que habría que hacer un esfuer-
zo en aquellos deportistas profesionales que, una vez 
acaba su vida deportiva, y no cuentan..., porque aquí 
hablamos del deporte, lógicamente, profesional como 
el deporte donde tangiblemente se tocan muchos millo-
nes, pero hay muchos deportistas que han dedicado su 

vida, y que ha reportado esos éxitos deportivos tam-
bién a la propia sociedad, y creo que la sociedad de-
bería volcarse también con estos deportistas. 
 Como tampoco, aunque existen convenios con la 
Universidad de Zaragoza, concretamente, si usted 
habla uno a uno con los deportistas que tienen que 
compaginar, por ejemplo, una disciplina de un depor-
te olímpico, donde la preparación es exigente, donde 
las ausencias son innumerables..., difícilmente al fi nal 
pueden compaginar el deporte universitario, a otros 
niveles, aunque sea de educación secundaria, difícil-
mente pueden compaginar los deportes o el deporte 
con sus estudios.
 Nos ha hablado también de cifras, y a mí la ver-
dad, igual que le pasaba a la portavoz de Chunta, no 
me cuadran las cifras que nos ha dado con las que 
venían refl ejadas en los propios presupuestos. Ya, de 
hecho, aquí, en deportistas de elite, son las mismas 
partidas, son las únicas que he visto refl ejadas en el 
presupuesto 2009. 
 No estoy de acuerdo, o creo que se debería hacer 
un esfuerzo mayor con respecto al deporte de elite fe-
menino; nos decía en una comparecencia, precisamen-
te en la interpelación que le decía antes, la consejera 
nos decía: el Gobierno de Aragón somos sensibles a 
las diferencias que todavía se tienen en el seno del 
deporte de elite femenino, que es un refl ejo de la pro-
pia sociedad. Desgraciadamente, nos encontramos 
también con menor número de afi cionados en las gra-
das en los encuentros femeninos y también una mayor 
difi cultad para lograr recursos económicos privados.
 Yo quizás entiendo más su posicionamiento y no el 
de la señora consejera. Es decir, si me está argumenta-
do que no se puede fi nanciar al deporte de elite feme-
nino con que van menos público a las gradas, y que 
además tienen más difi cultades para encontrar patroci-
nio, pues yo diría: hombre, pues si venden menos en-
tradas y encima tienen problemas para encontrar pa-
trocinio, ayúdele más usted. 
 Sí que entiendo su criterio. Sí que entiendo el crite-
rio de que hay menos fi chas federativas, que hay 
menos practicantes y, por lo tanto, tiene que haber una 
proporcionalidad. Pero, independientemente de eso, 
desde mi grupo entendemos que se tiene que hacer un 
esfuerzo en fomentar la práctica del deporte femenino 
que en estos momentos prácticamente es inexistente, y 
más en el medio rural.
 Yo simplemente, para fi nalizar, le quiero agradecer 
su intervención. Creo que coincidimos en muchos de 
los aspectos que ha mencionado, y sepa que en el 
Grupo Parlamentario Popular tiene, tendrá todo el 
apoyo del mundo en cuestiones que vayan en benefi -
cio del deporte aragonés.
 Simplemente quiero desearle que este viernes salga 
de forma fenomenal la fi esta del deporte aragonés.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Álva-
rez, tiene la palabra. 
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Bien venido, señor director general del Deporte. 
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 Y gracias por la información que nos ha dado a 
petición de la consejera sobre las ayudas y patrocinios 
a deportistas aragoneses. Una comparecencia que de 
alguna manera viene a completar los debates en esta 
cámara sobre lo que son y han sido los tres bloques 
fundamentales de acción del Gobierno en materia de 
deportes, que usted viene desarrollando desde el inicio 
de la legislatura.
 En primer lugar, en cuanto al deporte entendido 
como factor educativo de primera magnitud, tuvimos la 
ocasión en su primera comparecencia en estas Cortes 
relativa a los juegos deportivos en edad escolar de 
valorar todas sus ideas y el nuevo impulso que le ha 
dado a este tema. 
 En segundo lugar, el deporte para todos sin desigual-
dades territoriales ni personales, para lo que se está 
haciendo, desde nuestro punto de vista, un importante 
esfuerzo de crear instalaciones deportivas por toda la 
comunidad autónoma con una importante colabora-
ción de ayuntamientos y comarcas; ahí están esos 
treinta y dos millones de euros anunciados en su día 
por el presidente del Gobierno para el desarrollo del 
plan de instalaciones 2009 a 2012, y que el pleno de 
estas Cortes acordó por unanimidad que hubiera un 
plazo de presentación de seis meses que creo que 
concluye en mayo, y que tendremos ocasión, por 
tanto, de debatir.
 Esta comparecencia, por tanto, viene a desarrollar 
esa tercera línea del deporte como paradigma de va-
lores sociales e instrumento para la proyección exterior 
de nuestra comunidad, para lo que se ha incrementa-
do sustancialmente el apoyo al deporte de elite, articu-
lado a través de los clubes, de los deportistas y de las 
federaciones, sin cuyo concurso, evidentemente, todas 
estas políticas no serían posibles.
 Nos ha explicado que está en revisión el Decreto 
227/2005, de cara a plantear unas mejoras sobre las 
que usted nos ha introducido unos diversos elementos 
de debate sobre los que refl exionar, decreto, pues, que 
defi ne el deporte de nivel cualifi cado y fi ja los requisitos 
para que así sean califi cados los deportistas aragone-
ses y que, en su artículo 8, regula las becas y ayudas 
económicas. Con las convocatorias anuales del depar-
tamento que se han llevado a cabo este año, en concre-
to por la orden del 24 de julio de 2008, las ayudas 
para deportistas aragoneses de nivel cualifi cado, y el 9 
de octubre, para las ayudas a clubes deportivos arago-
neses para 2009, nos ha dado usted cifras concretas 
con las que nos congratulamos. Como que, por ejem-
plo, las becas o ayudas económicas se hayan incremen-
tado en estos dos últimos años en un 40%, con respecto 
de 2006 a 2008; en concreto, ese incremento del 25% 
último del que nos ha hablado. Eso, unido a ese criterio 
—que sepa que cuenta con nuestro apoyo—, ese crite-
rio de no dispersión excesiva ha hecho que pueda re-
partir este año unas becas dignas.
 En cuanto a las ayudas a clubes, también, pondré 
el acento en ese incremento del 80% que se ha produ-
cido, y en ese apoyo incluso conllevando esa discrimi-
nación positiva al deporte femenino. Es lógico y es 
necesario que entre todos tiremos de esto para intentar 
que el deporte femenino sea lo que todos queremos. 
 No hay en nuestro caso diferencias con sus plantea-
mientos, por un motivo obvio, y por tanto no queda por 
parte del Grupo Parlamentario Socialista nada más 

que felicitarle por su gestión. Le agradecemos, eso sí, 
expresamente, su trabajo diario, y le decimos que 
cuenta con el respaldo del grupo para hacer cuantos 
cambios busquen una gestión más ágil, una gestión 
más efi ciente y, en el caso concreto que nos ocupa, 
una distribución de las ayudas más justa y equitativa.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señor director general, para dar contestación a las 
cuestiones planteadas, tiene la palabra.
 
 El señor director general del Deporte (BURRELL BUS-
TOS): Gracias, señor presidente.
 Bueno, en principio, gracias a todos, porque yo 
creo que estamos en una sintonía bastante interesante. 
Yo creo que, más que nunca, el tópico de que el depor-
te une, salvando las dudas que les han surgido y que 
yo voy a intentar aclarar, pues, yo creo que ese tópico 
de que el deporte une en este caso se manifi esta una 
vez más.
 No soy mago, ¿eh?, y no hago trucos. Esto es muy 
fácil: partida 480113, si mal no recuerdo, un millón 
cien mil euros. Y, evidentemente, partida 609000, in-
versiones no tangibles, donde se pueden ubicar los 
patrocinios. El año pasado, el presupuesto que yo me 
encuentro es el que es, y, evidentemente, una vez que 
se sondean y se detectan las necesidades de los clubes 
y tengo el apoyo político de las superioridades, evi-
dentemente, para poder lanzar este apoyo a los clu-
bes, pues se utilizan las dos vías: vía patrocinio y vía 
subvención por el plan de convocatoria. Y de ahí 
surge, evidentemente, la suma total. Y, este año, el 
presupuesto 2009, tres cuartos de lo mismo; evidente-
mente, la situación presupuestaria no animaba a hacer 
movimientos de unas partidas a otras. Entonces, vamos 
a repetir el esquema: convocatoria, por la 480113, y 
patrocinios por la 609. No hay más truco que ese.
 Los datos son esos, y los datos a veces son intere-
santes de leer. Insisto en que no quiero apabullarles. 
Entiendo perfectamente que hay que hacer una... 
 Cojo el guante del plan del deporte femenino. Yo 
creo que es algo que puede ser interesante; pero tam-
bién hay que abordar los temas, los problemas, diga-
mos, sectoriales, puntuales, aunque sean grandes, hay 
que abordarlos a corto plazo, a medio (que probable-
mente sería necesario para eso un plan), pero hay que 
abordarlos a largo plazo. 
 A largo plazo el objetivo es cada vez más ciudada-
nos, o todos los ciudadanos con actividad física, la 
que sea. Y para eso el trabajo tiene que ser con los 
niños, y por eso la prioridad número uno ha sido el 
libro blanco del deporte escolar, y aprovecho el mo-
mento para decirles que yo les dije que les íbamos a 
hacer partícipes, pero ya les anticipo que, a partir de 
este día 28, van a estar disponibles los archivos del 
trabajo que ha habido hasta ahora del libro blanco (el 
trabajo de los expertos, el trabajo de los seminarios y 
el trabajo después de información), y esa información 
les va a llegar directamente a los portavoces de esta 
Mesa para que, evidentemente, luego, con la gente del 
mundo del deporte que ustedes quieran, puedan traba-
jarlo y preparar sus intervenciones y preparar su pre-
sencia en el seminario-congreso, que el 26 y 27 de 
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marzo podremos debatir, en pleno y en comisiones, y 
de las que saldrán las ideas, la fi losofía, las sugeren-
cias con las que, evidentemente, yo, después, el 
Gobierno, después, tendrá que tomar decisiones para 
abordar este fenómeno de la actividad física, de la 
escolar, que lo que queremos es que propicie una 
doble vía de práctica: la competitiva y la de ocio-
salud. Dos vías interconectadas.
 Perdonen el lapsus, pero sí que quería hacerles 
saber que el lunes les llegará esa información. Eviden-
temente, se puede descargar desde Internet, pero a 
ustedes se la mandaremos personalizada.
 Coincidimos en muchas cosas, y la primera es que 
las necesidades son infi nitas, y cuantos más tenemos 
siempre la necesidad... Y si tenemos uno y repartimos 
dos, pues ahora mismo ya tenemos peticiones para 
tres. Evidentemente, ahí está luego el criterio de quien 
tiene los medios de poder racionalizarlo.
 Totalmente de acuerdo en que tenemos que conse-
guir un trabajo con los departamentos de Economía, 
con Hacienda, a nivel estatal, para conseguir una me-
jora de la Ley de Mecenazgo, que no acaba de ani-
mar a que las empresas se animen a invertir. En des-
acuerdo con el tema de que el plan ADO esté caduco; 
todo lo contrario: se ha actualizado, se ha revitaliza-
do, ha tenido cada vez más medios (evidentemente, 
hasta que nos ha pillado la crisis). No sabemos las ci-
fras que va a haber para el período 2012, pero sí le 
puedo decir que hasta Pekín ha sido un plan totalmente 
moderno y se ha sumado a todo tipo de incentivos fi s-
cales, para que las empresas del ADO sí que pudieran 
tener medios. Yo, desde luego, en eso sí que estoy en 
desacuerdo, que el plan ADO yo entiendo que ha sido 
interesante y ha tenido líneas muy innovadoras en los 
últimos años, como la creación de otro plan ADO para 
deportistas paralímpicos, etcétera, ¿no?
 Desgraciadamente, a nosotros nos ha pillado la cri-
sis económica con uno de los mejores momentos del 
deporte aragonés, salvo alguna excepción (aunque sea 
una gran excepción, pues, alguna excepción). Tenemos 
varios equipos en Europa, y ninguno es de fútbol, lo 
cual es una gran noticia. Y tenemos equipos, varios 
equipos, entre los ocho mejores de la liga, tanto en hom-
bres como en mujeres; esto, evidentemente, anima a 
apostar más, a invertir más, pero, desde luego, la situa-
ción en cuanto a la fi nanciación privada no es la mejor. 
Con lo cual, pues, bueno, tendremos que ser especial-
mente cautos en utilizar nuestros recursos de la forma 
más racional posible con ese objetivo.
 Les decía antes que, desde luego, el objetivo ha 
sido una discriminación positiva, si se me permite, 
hacia el deporte femenino, hacia los clubes femeninos. 
Hablábamos antes de un 86% frente al 14% (86% de 
licencias masculinas, 14% de femeninas). Desde luego, 
es un trabajo que es durísimo, y, como se decía aquí, 
en el medio rural todavía es más grave. ¿Trabajo a 
medio plazo? Pues, bueno, están las políticas, diga-
mos, de discriminación positiva. Pero, desde luego, a 
muy largo plazo, a largo plazo, educación desde la 
escuela y que los niños, las niñas, vean en el deporte 
una fórmula de diversión, de estilo de vida, que puede 
ser competitiva o que no tiene por qué serlo.
 Yo vengo del mundo de la competición, y soy un 
gran defensor de la competición bien llevada, pero, 
desde luego, tampoco encontrarán a nadie que sea 

más defensor que yo de la actividad física por ocio, 
por salud o por diversión. Por lo cual, lo que quiero 
manifestarles es la absoluta compatibilidad de ambas 
vías de deporte, siempre y cuando se articulen bien.
 De las ayudas que recibían los clubes, el incremen-
to de 2007 a 2008, el incremento medio de los clubes 
femeninos ha sido del 58%. Ha habido clubes femeni-
nos de los de elite cuyo incremento ha sido del cien por 
cien. Evidentemente, si vamos a las cifras concretas 
luego, pues la cantidad sigue siendo inferior, pero lo 
que quiero manifestarles es la absoluta orientación 
política de que los clubes femeninos tuviesen más apo-
yos en base a su proyecto; lo que no podemos hacer 
ahora, si un club venía recibiendo diez mil euros, es 
darle veinte mil, y que estén muy contentos; lo que no 
podemos hacer ahora es hacer magia, darles cuarenta 
mil, porque, entre otras cosas, ¿en qué se lo van a 
gastar? Quiero decir: ¿qué van a hacer?, ¿dejar de 
pelearse los apoyos privados? ¿Dejar de pelearse la 
masa social? Yo creo que hay que ser consecuente e 
incidir en la sostenibilidad de los proyectos. Y la soste-
nibilidad de los proyectos implica muchas cosas, y que 
cada uno sepa qué medios tiene y qué recursos tiene.
 Lo que no tiene sentido es que haya algún club, fe-
menino o masculino, que, pudiendo jugar en una can-
cha muy digna y moderna, con ochocientas plazas 
para sus cuatrocientos afi cionados, pues quiera jugar 
en una igual de digna pero que es más grande, por-
que no quiere ser menos. Yo creo que ahí las adminis-
traciones tenemos que ser muy sensatas y no permitir 
un poco, pues, el capricho de este tipo de gastos super-
fl uos, y porque no quiero ser menos que estos juego 
aquí. Bueno, pues si con esta instalación, que te cuesta 
la mitad en costes de mantenimiento..., pues, bueno, 
acomódate a tu presupuesto. U otro caso el año pasa-
do —y sin insistir en la modalidad—: había, recuerdo 
un titular de prensa —ya que he visto hoy el periódico 
que manejaba el señor Navarro—, un titular de pren-
sa: la afi ción de tal color se va a echar a la calle. Y dije 
yo: ya estamos salvados. Digo, si son mil, a cincuenta 
euros que saquen cada uno del cajero —que se iban a 
la calle; digo: será para ir al cajero—, cincuenta cada 
uno, el dinero que les falta. Porque es un club que no 
tenía ningún tipo de apoyo de sus afi cionados, que 
estaban reclamando nuestro apoyo. Hombre, el apoyo 
de las administraciones sí, pero hay que ser solidarios. 
Y, si un club tiene mil afi cionados, pues, hombre, no te 
digo que pongan doscientos euros cada uno, pero, 
hombre, mil por treinta son treinta mil. Pues a lo mejor 
es un aporte interesante, ya, porcentualmente, ¿no?
 Es una pequeña broma que yo hacía el año pasado 
y, evidentemente, se puede hacer con cariño, pero que 
lo que manifi esta es que hay que ser corresponsables, 
que las administraciones tenemos que estar, pero, evi-
dentemente, los clubes, con sus patrocinadores y sus 
socios.
 He mencionado antes a los ayuntamientos, y aquí 
se me ha matizado muy bien, evidentemente, y lo he 
dicho yo: si quieren estar los ayuntamientos, que estén. 
Evidentemente, no es su competencia. A los ayun-
tamientos tenemos que apretarles con otras cosas: con 
los planes de apertura de centros; con el deporte-ocio; 
con el deporte salud para los mayores, para la tercera 
edad: a ayuntamientos y a comarcas, que son los que 
tienen las competencias. Pero, evidentemente, el tema 
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de la competición y los patrocinios eso ya es una cues-
tión de sus medios y de su capacidad para utilizar el 
deporte de competición, pues, como promoción de la 
ciudad y como promoción del deporte entre sus ciuda-
danos.
 Y se ha mencionado aquí un poco que lo que hacía 
falta era esa red de instalaciones —creo que ha sido la 
señora Ibeas—. Hombre, lo ha dicho el portavoz del 
Grupo Socialista: el presidente lo anunció en el debate 
(no recuerdo si fue de presupuestos, creo que fue en el 
debate de presupuestos), y anunció ese plan de insta-
laciones deportivas que se va a dotar con en torno a 
treinta millones de euros en esta legislatura. Evidente-
mente, el acento del Gobierno en los últimos años, en 
la anterior legislatura, ya fueron las inversiones en insta-
laciones en los ayuntamientos (que es donde más rique-
za deportiva generan, a mi entender, sobre todo en 
ciudades medias-pequeñas), y, evidentemente, eso se 
ha ratifi cado. Entonces, ahí sí que estoy en desacuerdo, 
porque que ya se está trabajando, y mucho, atendien-
do las necesidades de los ayuntamientos en cuanto a 
instalaciones deportivas.
 Ya, para ir acabando, sí que hay alguna cosa en la 
que he insistido: que al fi nal aquí el quid de la cuestión 
está en el trabajo con los escolares. Trabajando bien 
con los escolares, ganaremos muchas cosas, y los 
próximos directores generales de dentro de dos o tres 
legislaturas yo creo que tendrán algún problema 
menos, o haber encauzado ya algún problema menos. 
Pero, evidentemente, partimos de la situación de la 
que partimos, y la situación de la que partimos es que 
hay pocos escolares, o que hay una serie de escolares 
que hacen deportes pero que, desgraciadamente, por 
modelo o por lo que sea, dejan ese deporte. Y se reen-
ganchan mucho más tarde y no se reenganchan todos. 
Ese es el caballo de batalla: hacer un modelo apropia-
do para que nadie se aburra del deporte; porque el 
deporte no es aburrido, el deporte lo hacen aburrido, 
pues, los padres, los técnicos o el entorno.
 Totalmente de acuerdo en que hay que hacer un tra-
bajo con los deportistas de elite, lo hemos dicho, y 
desde luego algunas de las medidas son —lo he dicho 
yo en el primer lugar— el tema de propiciar su inserción 
luego en la vida posdeportiva. Yo no creo que sea difícil 
compatibilizar estudios y carrera deportiva. Es muy 
duro, es muy duro; pero difícil, depende de cada uno, 
¿eh? Yo creo que hay ejemplos, hay muchísimos ejem-
plos. Con lo cual, evidentemente, desde el Gobierno de 
Aragón, la universidad no solo tiene la recomendación, 
sino que tiene la obligación de poder compatibilizar, 
tiene la posibilidad de acogerse a planes de tutorías, 
que desde luego estamos incentivando que se acojan a 
ellos, con fi nanciación desde el CSD, y desde luego es-
tamos apoyando a todos los deportistas que lo solici-
tan... A todos los deportistas que lo solicitan, desde 
luego, les vamos a apoyar en sus gestiones.
 Y ya para acabar —aunque creo que he sido 
breve, y he intentado no ser aburrido, pero veo que ya 
es difícil aguantar la comisión hasta más tarde de la 
una y media sin cansarnos—... Entonces, me decía la 
señora Ibeas que quería que habláramos aquí del 
CAD. No vamos a hablar aquí del CAD, porque tiem-
po vamos a tener, y sobre todo si sigue, pues, el señor 
Navarro con su capacidad de corta y pega y me mete 
las tandas de preguntas del CAD de veintiocho en 

veintiocho, podremos hablar, podremos hablar mucho 
del CAD. Hay pendiente una comparecencia mía 
sobre el CAD (que, desde luego estoy dispuesto, en 
cuanto la Mesa lo decida, a acometerla), y creo que 
hay también pedida una de la consejera, que yo creo 
que habría que estudiar la posibilidad de reunifi carlas 
por no cargaros en dos sesiones con el mismo tema.
 Por mi parte, nada más. Gracias por su atención. 
Sé que ha sido una hora un poco dura para poder re-
cabar su atención, pero, desde luego, insisto: con jue-
gos escolares o cualquier otro tema (en la Ley del De-
porte, que se me ha olvidado comentarles, atendiendo 
a ese compromiso en Cortes, estamos trabajando ya 
internamente en la dirección general, y con el primer 
esbozo de líneas de trabajo empezaremos a trabajar, 
desde luego, con todos los actores del deporte), pues, 
a su disposición para lo que necesiten.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
director general.
 Suspendemos la sesión durante un minuto, exclusi-
vamente. 
 [Pausa.]
 Se reanuda la sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 153/08, 
sobre la elaboración y dotación presupuestaria de un 
plan de actuaciones urgentes en la catedral de Huesca, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra la 
señora Susín, por un tiempo máximo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 153/08, 
sobre la elaboración y dotación 
presupuestaria de un plan de ac-
tuaciones urgentes en la catedral 
de Huesca.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidente.
 Bien, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy 
para su debate y votación una proposición no de ley 
con el objetivo de que estas Cortes insten al Gobierno 
de Aragón a la elaboración de un plan de actuaciones 
urgentes en la catedral de Huesca, así como la corres-
pondiente dotación presupuestaria.
 Como ya se refl ejaba en los antecedentes, el con-
junto arquitectónico de la catedral de Huesca se en-
cuentra sometido a un notable deterioro en algunos de 
sus anexos y dependencias. Así mismo es evidente el 
defi ciente estado de conservación de muchos de los 
elementos arquitectónicos.
 Hay que destacar, además, que la catedral de 
Huesca es la única catedral de España que conserva 
todo su entorno sin que con el paso de los siglos y el 
desarrollo urbanístico de la ciudad se haya absorbido 
el denominado entorno de la catedral; por lo que 
algún experto en patrimonio ha llegado incluso a pro-
poner la creación de un centro de interpretación de las 
catedrales en el espacio situado en el entorno de la 
Seo oscense. Y eso, a pesar de su penoso estado de 
conservación y casi podríamos decir de abandono.
 Invito a sus señorías a visitar una zona donde la 
maleza cubre elementos arquitectónicos, extendidos 
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por el solar donde antes había dependencias anexas a 
la catedral de gran interés artístico e histórico.
 En el año 2007, el Gobierno de Aragón encargó 
un estudio de planimetría, que ya está fi nalizado, y 
hoy estamos todavía a la espera del comienzo de la 
redacción del plan director de la catedral de Huesca. 
Y digo «plan director» como tal, puesto que sí se han 
redactado algunos de los estudios que la consejería de 
Educación defi ne como partes de dicho plan director. 
Los aquí presentes bien sabemos que la culminación de 
este proceso no se ha realizado, y tardará en hacerse, 
puesto que ello supone el consiguiente establecimiento 
de prioridades y plurianualizaciones presupuestarias.
 La redacción de este plan director se dilata en el 
tiempo, y eso que, según la consejera Almunia, ya se 
iba a redactar en el año 2006, como hemos podido 
leer en la nota de prensa que los servicios técnicos de 
la cámara nos adjuntan a la documentación, y por su-
puesto además iba a permitir desarrollar un programa 
de inversión permanente para la recuperación de las 
zonas más deterioradas, especialmente en el exterior 
del recinto, donde se iban a acometer excavaciones 
arqueológicas extensas, según afi rmaba el director 
general de Patrimonio. Excavaciones que, por cierto, 
no se iniciaron en el exterior del recinto sino en una 
parte externa, junto al salón del Tanto Monta, y que 
más que excavaciones se limitaron a pequeñas catas, 
que no solo no se fi nalizaron sino que además se deja-
ron descubiertas y sin proteger, a merced de la clima-
tología, con el compromiso de la continuidad, de la 
que nunca más se ha vuelto a saber.
 Bien. Como decía, la redacción del plan director se 
dilata en el tiempo, y mientras tanto estamos asistiendo 
a la ejecución de diferentes actuaciones en dependen-
cias y anexos de la catedral de Huesca, que, si bien 
están contribuyendo a su consolidación y recupera-
ción, no siguen un orden de prioridades en cuanto a 
las necesidades de conservación. Por lo que cada vez 
es más necesario acometer de manera urgente algunas 
actuaciones que no pueden esperar, dado el deterioro 
de algunos elementos, como los pináculos del ábside o 
los restos arquitectónicos del entorno de la catedral.
 En junio del año 2007, el Gobierno de Aragón 
encargó al Obispado de Huesca un informe con las 
propuestas de actuación prioritaria. Entre estas pro-
puestas estaba el salón del Tanto Monta, en el que se 
está actuando actualmente a través del convenio del 
1% cultural, que además se ha ampliado y se ha pro-
rrogado. Se señalaba también como urgente la recupe-
ración de los salones inferiores al salón del Tanto 
Monta, con el objetivo de convertirlos en biblioteca y 
archivo donde unifi car los fondos del antiguo semina-
rio, el archivo diocesano, el archivo catedralicio y la 
biblioteca de la catedral, que, además de dotar a los 
fondos y a los investigadores de un espacio digno 
para el estudio de estos documentos, garantizaba la 
seguridad de los mismos. 
 Otra de las prioridades era el tapiado del entorno 
de la catedral y de todo el conjunto catedralicio, y la 
conversión del mismo en un parque arqueológico, con 
el objetivo de consolidar las ruinas que allí permane-
cen bajo uralitas, como el púlpito mudéjar, que ya se 
trasladó este año 2008 al Museo Diocesano; los restos 
de la antigua Sala de la Limosna, hundida hace treinta 
años, y los antiguos trujales para el cobro de diezmos 

y primicias, únicos en España, y tantos y tantos restos 
que ahora están ocultos bajo la maleza y, como he 
dicho, bajo chapas de uralita.
 Reitero la necesidad de la restauración o sustitución 
de forma urgente de los pináculos del ábside cubiertos 
por los nidos de cigüeñas y con serio peligro de de-
rrumbamiento. 
 En defi nitiva, en tanto no se tome la decisión defi ni-
tiva de afrontar un plan director de la catedral de 
Huesca, que afronte una rehabilitación y conservación 
con carácter ordenado y sufi ciente dotación presupues-
taria, es necesario el establecimiento de un plan de 
actuaciones prioritarias y su correspondiente dotación 
presupuestaria, para elementos, reitero, como los piná-
culos del ábside, el tapiado del conjunto catedralicio, 
facilitando su integración en el casco antiguo, o la 
consolidación de elementos que corren peligro de de-
rrumbamiento, poniendo en peligro la integridad de 
las personas y, por supuesto, siendo una pérdida irre-
parable.
 Obviamente, se deben plantear algunas de estas 
actuaciones desde una perspectiva más amplia, en la 
que se implique el obispado, el Gobierno de Aragón y 
el Ayuntamiento de Huesca. Es por eso por lo que les 
pido su apoyo a esta iniciativa, porque solo así podre-
mos dar los primeros pasos para evitar por ahora la 
pérdida de más elementos irremplazables, y la conso-
lidación de lo que ya solo son restos arqueológicos.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Susín.
 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.
 Muy rápidamente.
 Mi grupo ha presentado una enmienda de modifi -
cación a la iniciativa que acaba de defender la señora 
Susín, y con esta enmienda lo que queremos es hacer 
hincapié en el compromiso que tienen que tener los ti-
tulares de los bienes que son restaurados, objetos de 
restauración, porque creemos que tienen que partici-
par en esa tarea.
 Evidentemente, los poderes públicos aragoneses 
tienen la obligación de atender a la conservación, a la 
protección y a la difusión del patrimonio cultural ara-
gonés, y así lo establece nuestra Ley de Patrimonio. 
Pero creo que es necesario que se establezca también 
por escrito un compromiso por parte, en este caso, del 
Obispado de Huesca, para que, además de favorecer, 
como siempre es deseable en estas ocasiones, la acce-
sibilidad a la ciudadanía de los bienes, que además 
están siendo restaurados con las aportaciones vía im-
puestos en muchas ocasiones de los ciudadanos y ciu-
dadanos aragoneses, para que la Administración res-
ponsable de Cultura pueda realizar sus intervenciones, 
pues creo que en esta ocasión es bueno señalar que, 
además, si puede y debe existir una participación eco-
nómica de alguien, tiene que ser la de los titulares.
 Gracias.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por los grupos no enmendantes, en primer lugar, el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 
 Señora Herrero, tiene la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias.
 Pues bueno, viene al hilo porque este es un tema 
parecido al que antes hemos nombrado sobre la plani-
fi cación educativa. Pues en esto podríamos hablar 
sobre la planifi cación de recuperación del patrimonio, 
exactamente lo mismo, o sea...
 Aquí se ha presentado una proposición no de ley 
para que se elabore un plan de actuaciones urgentes 
en la catedral, tal, tal, evidentemente, con la corres-
pondiente dotación presupuestaria, y se dice aquí cuál 
es la situación de la catedral.
 A mí me puede parecer bien o mal, a nuestro 
grupo. Pero entendemos que esto entrará dentro de la 
política y de la planifi cación del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte, y tendrá unas previsiones, 
como las tiene.
 La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes 
no creen y no apoyan al Gobierno de Aragón, y noso-
tros sí, evidentemente. Por tanto, a ustedes no les va a 
parecer bien, sea lo que sea lo que tengan previsto 
hacer, y a nosotros, probablemente sí.
 En el tema de la catedral de Huesca, usted misma, 
señora Susín, dice en su exposición de motivos que se 
está redactando el plan director de la catedral de 
Huesca. Bueno, pues eso está bien. Está pendiente de 
aprobación, se aprobará el plan director de la cate-
dral de Huesca. Pero lo que sí que es cierto es que no 
podemos reprocharle en ningún momento al Gobierno 
de Aragón que no haya hecho un gran esfuerzo, y que 
no haya prestado atención y haya dedicado interés de 
todo tipo (presupuestario y no presupuestario, técnico 
también) a la catedral de Huesca, porque en todos 
estos años yo creo que sí que se han hecho inversiones 
importantes.
 Un ejemplo del esfuerzo que viene realizando el 
departamento es, por ejemplo, que ha se actuado en 
el retablo mayor, en la capilla, en la cripta de los Las-
tanosa, la parroquieta, púlpito mudéjar del claustro, 
portada y salón Tanto Monta. ¿Cierto o no cierto? Cier-
to. Por tanto, cada cosa en su sitio.
 Bien. Se pide más. Más. Se tiene que actuar más. 
Bueno, pues estoy convencida de que el departamento 
conoce perfectamente cuál es la situación de la cate-
dral de Huesca, y dentro de sus posibilidades, de 
acuerdo con el Obispado de Huesca, etcétera, etcéte-
ra, actuará. En estos momentos se está redactando un 
proyecto para recuperar las dependencias arrasadas 
del complejo catedralicio (bueno, otra cuestión más), y 
en el futuro seguirá actuando y trabajando en la cate-
dral de Huesca. 
 Nosotros estamos de acuerdo con que así lo haga, 
pero, dentro de esa planifi cación de recuperación del 
patrimonio, y teniendo en cuenta que tenemos un rico 
y extenso patrimonio en Aragón, que habrá que priori-
zar... Porque ustedes piden hoy esto. Esto es lo impor-
tante. ¿Lo relativizamos y lo ponemos en comparación 
con otras cosas que también son importantes, o no? 
¿O solamente importa eso? Pues creemos que el 

Gobierno de Aragón tiene que hacer un ejercicio de 
responsabilidad, priorizando las actuaciones de acuer-
do con la urgencia y la necesidad que tenga cada una 
de ellas.
 Por todo ello, votaremos en contra de esta proposi-
ción no de ley.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Tomás, 
tiene la palabra.
 
 El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Gracias, presi-
dente.
 Hoy en materia de patrimonio cultural le ha tocado 
a la catedral de Huesca, en la cual el Partido Popular 
nos pide un plan de actuaciones urgentes. Urgentes, 
por supuesto, a juicio de ellos. ¡A juicio de ellos! Por-
que urgentes en materia de patrimonio yo creo que en 
Aragón hay muchísimas cosas.
 Si cada grupo nos dedicamos, o cada diputado nos 
dedicamos aquí a traer una proposición no de ley para 
intervenir en un elemento de patrimonio cultural arago-
nés, bien sea catedral, iglesia, monumento civil..., 
pues fl aco favor le estamos haciendo a la planifi cación 
y la puesta en marcha de lo que el Gobierno tiene 
previsto y tiene planifi cado. Flaco favor haremos a la 
efi cacia de cualquier plan.
 Nosotros, desde el Grupo Socialista consideramos 
o creemos que en esta comunidad autónoma, y desde 
la responsabilidad, debemos ser capaces de optimizar 
y rentabilizar los recursos. Desde luego, a todos, a 
todos los que estamos aquí nos gustaría disponer de un 
gran presupuesto que pudiera abarcar la intervención 
en todas las obras de la recuperación de nuestro patri-
monio aragonés, que ya se ha dicho que es amplio, 
variado, riquísimo, afortunadamente; pero, desgracia-
damente, los recursos para todas estas actuaciones son 
muy limitados.
 ¿El caso de la catedral de Huesca? Ya lo ha dicho 
la interviniente anterior: que el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
está realizando un gran esfuerzo en la restauración y 
conservación de este evidentemente importante monu-
mento como es del que estamos tratando. Pero esto no 
es de hoy: esto ya es desde hace años. Se han inverti-
do a este efecto hasta la fecha más de un millón cien 
mil euros. Porque el Gobierno de Aragón es consciente 
del estado de conservación y de las patologías que 
afectan al edifi cio, y, de acuerdo con las disponibilida-
des presupuestarias, va realizando las intervenciones 
que considera más urgentes (que aquí seguramente no 
coinciden con lo que el Partido Popular considera 
como urgente) y necesarias para su consolidación del 
edifi cio de la catedral.
 Ya se han enumerado las actuaciones que ha reali-
zado el Gobierno de Aragón, con lo cual yo no voy a 
insistir, y en la actualidad se está redactando el proyec-
to para la recuperación de las dependencias, que yo 
diría arrasadas, dependencias arrasadas del complejo 
catedralicio, que muchas de ellas están convertidas en 
restos arqueológicos por siglos de desidia y de falta de 
conservación. Y, una vez conocido con rigurosidad 
todo lo que se está haciendo, se incorporarán al con-
junto visitable.
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 También el Grupo Socialista entiende que el 
Gobierno de Aragón y en general las administraciones 
públicas, desde el Estado a los ayuntamientos, todas 
las administraciones públicas deben colaborar en la 
conservación de los bienes que integran nuestro patri-
monio cultural, pero no está por demás recordarlo, 
como ya se ha recordado anteriormente, a los propie-
tarios del inmueble, porque al fi n y al cabo la respon-
sabilidad de conservación y de mantenimiento de los 
edifi cios corresponde igual que cualquier otro a sus 
propietarios.
 La enmienda que ha presentado Chunta Aragone-
sista acota un poco la proposición no de ley, pero yo 
no creo que sea muy operativa, en tanto en cuanto esta 
cámara es legislativa y de control al Gobierno, pero, 
claro, nosotros no podemos instar al obispo de Huesca 
a que invierta en esta catedral; si fuese al revés, que el 
plan de acción urgente lo hace él y colabora el 
Gobierno de Aragón, de acuerdo, pero en este caso lo 
dudo porque ellos tienen, supongo que tienen sus prio-
ridades, sus proyectos, quizás este sea muy urgente o 
no, no lo sabemos, pero veo difícil que nosotros poda-
mos instar al obispo de Huesca.
 Insisto en que el Gobierno de Aragón está realizando 
un notable esfuerzo en esta catedral, que va a continuar 
en el futuro, confi ando por supuesto en que el obispado 
de Huesca aportará también sus esfuerzos y presupues-
tos, para acometer estas obras, que están la mayoría 
dañadas por falta de inversiones, repito, en el manteni-
miento y reparaciones ordinarias de la catedral.
 La propuesta que hace el Grupo Popular, por un 
lado de planifi cación y por otro de actuación urgente, 
está en clara contradicción, y teniendo esto en cuenta 
y la atención permanente que el Gobierno presta el 
monumento, y así como se han reconocido también 
por la ponente de la proposición no de ley las notables 
inversiones realizadas y previstas, no vamos a apoyar 
esta proposición no de ley.
 Gracias.
 
 EL señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Tomás.
 Señora Susín, puede fi jar la posición con respecto 
a la enmienda.
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Sí, presiden-
te; gracias.
 Bien, vamos a admitir la enmienda de Chunta Ara-
gonesista, aunque queremos ser realistas con la capa-
cidad económica del obispado de Huesca; no me voy 
a extender respecto a este tema, pero nuestra voluntad 
era que esta iniciativa saliera adelante, no solo porque 
saliera la iniciativa, sino porque efectivamente se pu-
dieran consolidar algunos de los elementos arquitectó-
nicos —y luego lo leemos más despacio— de la cate-
dral que corren peligro de desaparecer, como ya he 
dicho antes.
 
 EL señor presidente (LARRED JUAN): Señora Susín, 
que solo tiene que fi jar la posición con respecto a la 
enmienda.
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Sí, sí; acabo.
 A la participación del obispado habría que sumar 
también la del Ayuntamiento de Huesca, aunque para 

ello vamos a presentar iniciativas en el ayuntamiento. 
Aceptamos la enmienda.
 
 EL señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Susín.
 Se somete, pues, a votación con la inclusión de la 
enmienda de Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? Con siete votos a favor y diez 
en contra, queda rechazada.
 Explicación de voto. Señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar quiero agradecer en nombre de mi 
grupo la aceptación de la enmienda. Señora Susín, yo 
creo que no hace falta que explique más cuál era la 
razón de ser de esta enmienda, y además es que creo 
fi rmemente en que tiene que haber un compromiso por 
parte de la Iglesia, está claro, y por otra parte entiendo 
que está en mala situación la catedral, o sea, que nece-
sitaría algún tipo de intervención por lo menos en algu-
nos de los elementos a los que usted se ha referido.
 Yo no entiendo que se puedan utilizar argumentos 
aquí..., que como es una cuestión que planifi ca el 
Gobierno, los grupos de la oposición no podemos 
presentar, señorías, ninguna iniciativa de impulso de 
Gobierno, porque si lo dijeran grupos que jamás han 
utilizado estos argumentos; pero es que yo he leído 
intervenciones, señorías, del Grupo Socialista en la 
oposición, y ¡tela marinera! —perdóneme la expre-
sión—, en la oposición, entonces sí que se podía pedir 
lo que fuera, se podía romper a trozos, se podía hacer 
una iniciativa para un colegio, una iniciativa para una 
columna... ¡Hombre!, seamos coherentes: a la oposi-
ción nos queda lo que nos queda, que es el derecho y 
la obligación de presentar iniciativas más o menos 
concretas, cuando entendemos que con ellas estamos, 
a lo mejor, ayudando a que se mejore la gestión. 
 Y, evidentemente, cada grupo traerá a estas Cortes 
—lo digo por si acaso me lo tengo que escuchar yo en 
otra ocasión—, mi grupo desde luego traerá a estas 
Cortes lo que entendamos oportuno, está clarísimo. 
 Y no entiendo, señor Tomás, cómo no le gustaba mi 
enmienda, no entiendo cómo no le gustaba mi enmien-
da, si lo único que le estábamos diciendo en este caso 
es que, evidentemente, instan al Gobierno de Aragón, 
y con participación; es decir, si no hay participación, 
a mí esta iniciativa ya no me parecería una iniciativa, 
mi grupo apoyaría sin más; luego si ya se estaba plan-
teando eso, con todos los dineros que están ustedes 
dejando a la Iglesia por otros lados. En fi n, si les hubie-
ran pedido algo para Torreciudad, hubieran tenido a 
lo mejor otro planteamiento, con lo que está cayendo.
 Muchas gracias.
 
 EL señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Señora Susín.
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidente.
 Mire, señora Herrero y señor Tomás, ¿ahora nos 
van a decir ustedes en qué podemos y en qué no pode-
mos presentar iniciativas? ¿Nos van a decir ustedes en 
qué podemos y en qué no podemos presentar iniciati-
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vas? Presentaremos iniciativas en lo que consideremos 
conveniente, y, si quieren, debátanlas, y las votan a 
favor, y si quieren las votan en contra, pero presentare-
mos iniciativas de lo que consideremos conveniente.
 Respecto a que estas son las previsiones, a que patri-
monio tiene su planifi cación, etcétera, etcétera, sea lo 
que sea lo que tenga previsto hacer, etcétera, miren, yo 
he reconocido lo que se ha hecho en la catedral de 
Huesca; también les digo que muchas de estas cosas se 
están haciendo a salto de mata: se recuperó la capilla 
de Lastanosa, que posiblemente no era una actuación 
prioritaria, porque coincidía con el año de la conmemo-
ración de los Lastanosa, pero a lo mejor hay otras cosas 
que corren más prisa. Lo único que estoy planteando es 
un plan de medidas urgentes para dos o tres temas, 
que, en tanto se aprueba o no se aprueba el plan direc-
tor, que creo que va para bastante largo (que ya he 
dicho también que corre prisa, porque se van a caer los 
pináculos), ¿tiene que actuar o no tiene que actuar el 
Gobierno de Aragón, el obispado y el Ayuntamiento de 
Huesca? Por cierto, después de lo que oí el otro día al 
director general de Patrimonio, o sea, lo que acaba de 
decir me parece una desfachatez: «me da igual la cate-
dral de Huesca o cualquier otro bien del patrimonio, 
que está así porque no se han atendido las reparacio-
nes ordinarias». Bueno, es que me parece de una desfa-
chatez increíble.
 
 EL señor presidente (LARRED JUAN): Señora Susín, 
está justifi cando el voto.
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Sí, sí; estoy 
justifi cando mi voto, mi voto a favor de que hace falta 
un plan de intervenciones urgentes en el Ayuntamiento 
de Huesca en la catedral de Huesca; lo que pasa es 
que, si no le gustan, señor presidente, mis argumen-
tos...
 Nada más, y muchas gracias.
 
 EL señor presidente (LARRED JUAN): Ni me gusta, ni 
me dejan de gustar, señora Susín, pero estamos en 
justifi cación de voto, le recuerdo.
 Señor Tomás, tiene la palabra.
 
 El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Simplemente, 
para puntualizar dos cuestiones.
 Yo en ningún momento de mi intervención he puesto 
en duda ni a la portavoz del Partido Popular ni a la de 
Chunta Aragonesista, que no puedan presentar este 
tipo de iniciativas. ¡Faltaría más!, pueden presentar... 
He dicho que si todos presentamos cuestiones particu-
lares, pues, bueno, también las podemos presentar; en 
ningún momento lo he puesto en cuestión.
 Y, señora Ibeas, sí, si su enmienda me gustaba; lo 
que no me gusta es lo anterior, la proposición no de ley 
en general; su enmienda sí que me gustaba, pero por 
puntualizarlo. 
 Y mire, señora Susín, las medidas urgentes en este 
caso —vuelvo a repetirle— serán las suyas; el 
Gobierno de Aragón está realizando y realizará las 
obras que considere más urgentes y necesarias, se lo 
vuelvo a repetir, para la consolidación del edifi cio. 
 Y, mire, en el 2005 su grupo presentó una proposi-
ción no de ley respecto a la restauración del salón 
Tanto Monta; entonces nadie hablaba de deterioro de 

la catedral, era restaurar el salón Tanto Monta; presen-
tó una proposición no de ley, dijimos que el Gobierno 
estaba en ello, volvió a insistir y la tuvo que retirar, la 
tuvo que retirar porque, efectivamente, se había logra-
do el convenio. Bueno, entonces lo urgente era el salón 
Tanto Monta, y ahora son los pináculos de la catedral 
y las gárgolas y los arbotantes y todo esto, y las priori-
dades en este caso el Gobierno las está haciendo y las 
seguirá realizando.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Siguiente punto 
del orden del día, ruegos y preguntas.
 ¡Cuánto ruego y cuánta pregunta!
 Señora Ibeas.
 
Ruegos y preguntas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Es una pregunta que formulo a la Mesa de esta co-
misión. ¿Por qué la Mesa de esta comisión ha estado 
privando a la señora consejera actual y a la anterior 
de su deseo de acudir a esta comisión durante dieci-
séis meses?
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Aquí no se 
priva a nadie.
 Señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Pues, entonces, 
señor presidente, ruego que conste en acta mi preocu-
pación porque durante dieciséis meses la señora con-
sejera, una titular del departamento responsable de 
Educación, Cultura y Deporte, requerida para venir 
aquí no ha venido. En principio yo entendía que no se 
le había llamado desde la Mesa; me dicen que desde 
aquí no se le ha privado, pues entiendo que entonces 
la consejera tiene algo que ver en este asunto, y ruego 
que transcriba esto y que, por supuesto, se le haga 
llegar el malestar de mi grupo parlamentario.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Avilés.
 
 La señora diputada AVILÉS PEREA: Un ruego, señor 
presidente.
 En vista de lo sucedido en la reunión de hoy, en la 
que hemos visto un asunto de mi grupo de hace menos 
de un mes, lo que, realmente, a mí, personalmente, y a 
mi grupo, nos satisface mucho, pero hay una situación 
muy distinta. Yo le ruego, señor presidente, si la Mesa 
no podría elaborar algún tipo de norma, criterio o 
forma de trabajar en la que, cuando presentamos una 
petición de comparecencia, una pregunta o algo, se-
pamos más o menos qué va a pasar, porque, normal-
mente, cuando nosotros presentamos algo es porque 
existe una inquietud con un hecho que está sucedien-
do. Es decir, hay una cierta actualidad y, por tanto, nos 
gustaría saber un poco qué va a pasar, si hay un crite-
rio cronológico, si hay un criterio de prioridades del 
Gobierno...
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 Le ruego que piense la Mesa... No que me conteste 
ahora, pero que la Mesa intente elaborar, si es posi-
ble, algún tipo de norma o criterio sobre este asunto.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Tomamos nota 
de su preocupación y, lógicamente, la Mesa está some-
tida al Reglamento de la cámara.
 Gracias.

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

 Siguiente punto del orden del día, que no hemos 
terminado: lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior. ¿Se aprueba?
 Se levanta la sesión [a las trece horas y cincuenta y 
seis minutos].
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