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 3. Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, a propuesta del G.P. Chunta Arago-
nesista, al objeto de informar y dar respuesta detallada 
sobre el Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas 
Superiores y, en particular, sobre los siguientes aspec-
tos: 
 — desarrollo de las funciones que tiene encomen-
dadas en la Ley 17/2003, de 24 de marzo, por la que 
se regula la organización de las Enseñanzas Artísticas 
Superiores en Aragón en relación con la organización 
de la actividad educativa en el ámbito del grado supe-
rior de las enseñanzas artísticas; 
 — desarrollo de las funciones del Consejo de Direc-
ción y criterios seguidos en las propuestas de nombra-
miento de dirección de los centros, contratación de 
profesorado y cuantas funciones tenga atribuidas; 
 — consecuencias de la puesta en marcha del Insti-
tuto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores en 
el marco de la Dirección General de Administración 
Educativa. 

 4. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 146/09, sobre la creación de la Biblioteca Virtual 
de Aragón, presentada por el G.P. Popular. 

 5. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 191/09, sobre la creación de un centro de reali-
dad virtual y multimedia, presentada por el G.P. Popu-
lar. 

 6. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por 
el vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Ricardo Canals Lizano, y 
por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana de 
Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa el letra-
do Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Victoria 
Broto Cosculluela.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías. Buenos días, señora consejera.
 Da comienzo la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte correspondiente al día 11 de noviembre de 
2009 [a las diez horas y doce minutos]. Como es cos-
tumbre, dejaremos el punto número uno para el final y 
pasaremos al siguiente: comparecencia de la conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte, a petición propia, 
al objeto de informar sobre la implantación en Aragón 
del Programa Escuela 2.0.
 Para su exposición tiene la palabra la señora con-
sejera.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte 
al objeto de informar sobre la 
implantación en Aragón del pro-
grama Escuela 2.0.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Buenos días.
 Señoras y señores diputados, es un honor para mí 
comparecer ante esta comisión a propósito de infor-
marles del nuevo proyecto educativo, el proyecto 2.0, 
que vamos a desarrollar en todos los centros educati-
vos de Aragón y que va a suponer que en los próximos 
años podamos contar con ordenadores en todos los 
centros para los alumnos de quinto a segundo de se-
cundaria, de manera que nuestro plan supone, tiene el 
propósito de que, en el curso 2012-2013, sesenta y tres 
mil alumnos de la comunidad cuenten con un ordena-
dor personal.
 Como saben, el proyecto 2.0 es un proyecto que 
contempla la integración de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación en todos los centros edu-
cativos. Supone un uso personalizado del ordenador 
portátil por parte del alumno y que también, paralela-
mente, haya una renovación de las aulas para dotarlas 
de pizarras digitales interactivas y conexión Wi-Fi a 
Internet. El objetivo final es transformar la forma de en-
señar y la forma de aprender (es decir, transformar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje) y adaptarlas, 
adaptar las aulas y formar a los alumnos de acuerdo 
con las necesidades del siglo.
 No voy a hacer un repaso de la importancia que 
para nosotros, para Aragón, han tenido las tecnolo-
gías, pero, como saben, hemos llevado en este terreno, 
y desde que tenemos las competencias, diferentes ini-
ciativas. Cuando se implanta la LOE, con la aproba-
ción de la LOE, nos sitúa en un marco general en el que 
podemos sintetizar que una de las ideas centrales es 
educar para el desarrollo de las competencias básicas. 
Y una de las competencias básicas es el tratamiento de 
la información, la competencia digital, y en ese sentido 
se habla de la importancia que tiene favorecer el au-
toaprendizaje.
 Todo el desarrollo de esta competencia supone un 
cambio radical en el papel del alumno. Se dice que 
el alumno tiene que ser un mero acumulador y repro-
ductor de conocimientos para llegar a ser un usuario 
inteligente y crítico de la información. El alumno tiene 
que aprender a buscar, a obtener, a seleccionar, a pro-
cesar y comunicar información y convertirla en conoci-
miento. Por lo tanto, estamos hablando de que es muy 

importante el desarrollo de su competencia personal y 
que debe valerse de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera más 
eficaz y autónoma, de acuerdo con sus necesidades y 
objetivos.
 Pero si decimos que tenemos que cambiar el apren-
dizaje de los alumnos, la forma de aprender, lógica-
mente, el papel del profesor debe adaptarse a las nue-
vas necesidades. Y el profesor, además de dominar los 
conocimientos de su materia, debe asesorar, orientar 
y facilitar el aprendizaje del alumnado. Por lo tanto, 
estamos hablando de una verdadera renovación meto-
dológica adaptada a las nuevas aulas del siglo XXI.
 El proyecto 2.0 lo que pretende es introducir fac-
tores profundamente innovadores en el proceso de 
integración y acercamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el sistema educativo. 
 Se han hecho muchos esfuerzos en cuanto al uso 
de las nuevas tecnologías en las aulas —podríamos 
hablar de las pizarras digitales, podríamos hablar de 
las aulas de informática, podríamos hablar de nuestro 
proyecto, del que luego hablaré a continuación—, pe-
ro el proyecto 2.0 intenta profundizar y superar la idea 
que hemos tenido hasta ahora del uso de los recursos 
tecnológicos en el aula; primero, mediante la dotación 
de equipamientos, y por otra parte, en cuanto a cómo 
plantea que debe ser su uso.
 El cambio profundo consiste en que el programa 
2.0 ya no nos dice que tenemos que facilitar el acceso 
a la conectividad de los alumnos de forma puntual y es-
porádica y al margen de su actividad diaria habitual, 
sino que lo que se pretende es hacer de los recursos 
tecnológicos un recurso más de todos y cada uno de 
los alumnos de forma continuada. Es decir, que el or-
denador sea un recurso no del centro, sino del alumno; 
que pueda y deba utilizar en el centro, pero también 
en su domicilio, con la familia, dentro del horario lec-
tivo, fuera del horario lectivo y fuera del calendario 
escolar, lógicamente.
 Por lo tanto, el proyecto 2.0 lo que pretende es que 
el ordenador sea un recurso más, como puede ser el 
libro, como puede ser el cuaderno o como puede ser 
su material de dibujo. Los ejes de intervención en que 
se basa este proyecto significan que, por una parte, 
los centros dispongan de aulas digitales, es decir, de 
recursos, tanto ordenadores portátiles de los alumnos 
y profesores como aulas digitales con dotación eficaz; 
por otra parte, garantizar la conectividad a Internet 
y la interconectividad dentro del aula para todos los 
equipos; facilitar también el acceso a Internet en los 
domicilios; por otra parte, asegurar la formación del 
profesorado; generar y facilitar el acceso a materiales 
digitales educativos ajustados a los diseños curricula-
res, y por otra parte una cosa que nos parece funda-
mental, que es implicar a los alumnos y a las familias 
en la custodia del uso de estos recursos.
 La participación en este proyecto supone la suscrip-
ción de un convenio con el Ministerio de Educación, 
y en este momento se encuentra en estado de trami-
tación. Se fijan las características del proyecto y los 
compromisos de ambas partes, y supone que en el 
año 2009 vamos a contar con una financiación del 
ministerio de tres millones de euros, que, unidos a los 
tres millones de este Gobierno —porque son proyectos 
financiados al 50%—, contará este departamento con 
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seis millones para inversión en este proyecto 2.0. Este 
convenio, además, tiene una vigencia que se extende-
rá a los años 2010, 2011 y 2012.
 Por otra parte, voy a hacer un somero análisis y 
repaso de lo que hemos hecho en Aragón con respec-
to a las nuevas tecnologías desde que asumimos las 
competencias en educación. Como sabéis, hemos lle-
vado a cabo diferentes iniciativas (el proyecto Ramón 
y Cajal...), pero si hay un proyecto que nos ha distin-
guido, que ha sido original de esta comunidad y ha 
sido pionera, ha sido el programa Pizarra Digital, que 
se ha orientado, por una parte, respecto a las aulas 
y del profesor, a que los centros tuvieran conexión a 
Internet en el conjunto de los espacios de todos los cen-
tros, y para ello ya sabéis que se han instalado redes 
Wi-Fi en los centros y se han equipado con materiales 
informáticos y de videoproyección las aulas; pero por 
otra parte hemos llevado a cabo el ambicioso proyecto 
Pizarra Digital, que ha supuesto la introducción de los 
Tablets para uso individual de los alumnos de quinto 
y sexto de primaria en todos los centros. Y en este 
momento sabéis que disponen de este recurso el 95% 
de los centros públicos, el 26% de los centros concerta-
dos, y se ha comenzado a experimentar con el 14% de 
los centros de secundaria.
 Este proyecto, con el proyecto 2.0, hemos conside-
rado —y así lo consideramos nosotros y así lo con-
sidera también el ministerio— que son dos proyectos 
complementarios. Nosotros, como sabéis, con las piza-
rras digitales pusimos en manos del profesor una herra-
mienta que cambiaba notablemente las posibilidades 
docentes, y con la segunda lo que hacíamos es poner 
en manos de los alumnos una herramienta que lo que 
modificaba es la metodología en las aulas.
 Pero, como decía, hay una concordancia entre los 
dos proyectos, entre el nuestro y el del ministerio, y, por 
lo tanto, lo que vamos a hacer, el proyecto que vamos 
a llevar a cabo va a suponer el que vamos a hacer 
una transformación progresiva de nuestros planes al 
programa 2.0 y además que, aunque el programa 2.0, 
que se planteaba desde el ministerio, era un proyecto 
que en principio, inicialmente, se dirigía a los alumnos 
de quinto de primaria, como en esta comunidad, como 
digo, habíamos avanzado mucho en cuanto al uso del 
ordenador con nuestro programa Pizarra Digital, nos 
va a suponer para esta comunidad —y afortunadamen-
te ha sido muy flexible el ministerio a la hora de plan-
tear cómo implantábamos el proyecto en las distintas 
comunidades, y así se refleja en el convenio que vamos 
a firmar—, en Aragón nos va a permitir que podamos 
implantar el uso del ordenador ya en este curso en los 
centros de secundaria.
 Concretamente, en septiembre hemos iniciado, co-
mo lo hacemos con todos los proyectos en Aragón, en 
este y en otros temas, con cinco centros piloto. Hemos 
comenzado con el centro Lucas Mallada, Vega del Tu-
ria, Montecanal, Pedro de Luna y La Purísima y San 
Antonio. Y lo que hemos hecho, implantar equipamien-
tos en cuarenta y un aulas y ordenadores para tres-
cientos cincuenta y nueve alumnos. Con estos centros 
experimentales podremos conocer las debilidades y 
las fortalezas de este nuevo proyecto y cómo podemos 
adaptarnos a este nuevo programa. Podremos reflexio-
nar sobre la conectividad e interconectividad, con la 
cualificación, con la disposición de materiales didác-

ticos, con la adaptación a las aulas, el uso de nuevos 
equipos para los alumnos, cómo se organiza el centro, 
la corresponsabilidad de las familias... Ya digo: como 
hemos hecho con otros proyectos, estos centros piloto 
nos van a ayudar a reflexionar en todos estos temas.
 Pero, además, como siempre hemos hecho, tanto 
con las tecnologías como con cualquier otro proyecto 
en esta comunidad, este programa tiene que ir acom-
pañado y va a ir acompañado de un plan de forma-
ción para el profesorado en recursos digitales para los 
niveles implicados y su apoyo y seguimiento del mismo. 
Lo que pretendemos es cambiar la metodología y la 
organización de los centros para lograr una educación 
más completa de nuestros alumnos.
 Este mismo proceso que hemos iniciado, como di-
go, en estos cinco centros va a ser seguido a lo largo 
del curso 2009-2010 en un buen número de centros 
educativos de las tres provincias aragonesas. Concre-
tamente —estamos llevando a cabo la tramitación—, 
vamos a implantar el programa 2.0 en sesenta institu-
tos de secundaria para todos los alumnos de primero 
de la ESO, que recibirán un ordenador portátil, a la 
vez que vamos a dotar todas las aulas de pizarra digi-
tal interactiva, todas las aulas de primero a cuarto de 
ESO de estos institutos. 
 Igualmente, en este curso comenzará la adaptación 
de los centros de pizarra digital de primaria al nuevo 
programa, tanto en cuarenta y nueve centros de la pú-
blica como en treinta y nueve centros de la concertada, 
para completar la totalidad de los mismos en los cuatro 
años previstos para su implantación.
 Finalmente quiero decirles, señorías, aunque ya 
he informado en otras ocasiones a sus señorías, que 
nuestro proyecto Pizarra Digital ha sido evaluado ex-
ternamente —además me parece que es una cosa que 
es absolutamente lógica y necesaria—. Hemos hecho 
una inversión importante. Los recursos públicos tienen 
que ser utilizados adecuadamente. Hay que valorar 
cuál ha sido la utilización de estos recursos. Y, como 
saben, hemos hecho una evaluación en la que han 
participado cinco mil quinientos alumnos, setecientos 
diecisiete profesores y cuatro mil ochocientas familias. 
Eran alumnos de ciento treinta y un centros escolares 
diferentes; debían tener al menos dos años de expe-
riencia previa en el programa. No tenemos todavía 
los resultados finales, que serán presentados cuando 
tengamos el estudio definitivo, pero la verdad es que 
son muy alentadores y nos dicen que caminamos en la 
dirección correcta.
 Tanto alumnos como familias, como profesorado 
han valorado muy positivamente este recurso y que, 
sobre todo, constituye una motivación extra para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y también nos 
indican que la comunidad educativa percibe una mejo-
ra clara de los resultados escolares y de la calidad de 
la enseñanza.
 Por lo tanto, creo que vamos por el buen camino 
y que, además, el proyecto 2.0, como digo, en total 
concordancia con nuestro proyecto a nivel de la co-
munidad autónoma, nos permite seguir trabajando en 
ello y además, que me parece importante, conseguir 
una parte de la financiación de un proyecto que hasta 
ahora habíamos asumido este Gobierno de Aragón, 
porque siempre nos ha parecido que la utilización de 
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las tecnologías en las aulas es algo fundamental en 
este momento y en esta sociedad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 El señor Barrena ha excusado su asistencia a esta 
comisión. Por lo tanto, corresponde ahora al Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tie-
ne la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, buenos días. Gracias por la in-
formación que nos ha proporcionado.
 Yo creo que buena parte del profesorado, realmen-
te, incluso el más crítico, no cree que sea cuestionable 
el sistema en sí de los Tablets PC o de las pizarras di-
gitales —sobre todo, en este caso, de los Tablets PC—, 
en sí mismo, sino sobre todo la manera en la que se 
está realizando la implantación en Aragón. Y de eso sí 
que me gustaría que pudiéramos comentar algo.
 Desde el punto de vista de los materiales, el pro-
fesorado está echando de menos un mayor esfuerzo 
para que se puedan elaborar utilidades propias, para 
que se puedan diseñar materiales aquí desde Aragón 
contextualizados, planteados para un alumnado que 
vive aquí. Y yo creo que en estos momentos lo que exis-
te es bastante más voluntarismo que especialización en 
muchos casos, por lo que se está viendo en los centros. 
Existe, por ejemplo, todavía muy poco diseño de ma-
teriales para secundaria, que eso es quizá uno de los 
elementos que más pueden complicar la motivación o 
que más pueden explicar la falta de motivación que 
puede haber en un sector del profesorado.
 Si no existe ese trabajo pedagógico de adecuación 
de materiales y de contenidos, yo diría que incluso casi 
de forma previa al proceso de implantación de todos 
estos equipamientos, no se está caminando con cohe-
rencia, porque al final nos vamos a encontrar con lo 
que está sucediendo en otros departamentos del Go-
bierno, donde llegan antes los ordenadores, por ejem-
plo, que las conexiones. En este caso, las conexiones 
pueden estar garantizadas o en el máximo, porque yo 
sé que todavía puede haber quedado algún problema, 
pero es cierto que se ha trabajado mucho en este sen-
tido; pero, sin embargo, falta ese trabajo pedagógico, 
y eso, el trabajo pedagógico, es lo que le pongo yo 
hoy aquí encima de la mesa, el que están poniendo 
de manifiesto buena parte de los docentes, indepen-
dientemente de las carencias que hoy, en el día a día, 
todavía se están viviendo, porque se están dotando, 
por ejemplo, las aulas con un proyector digital por 
cursos, con pantallas, con cajas de conexiones a un 
ordenador portátil, pero en muchas de las ocasiones 
no existen altavoces, el propio profesorado se tiene 
que desplazar con el ordenador, con los altavoces de 
aula a aula cuando corresponde. Eso es lo que hoy 
por hoy se está viviendo, eso es lo que hoy por hoy el 
profesorado está viviendo. Si no se puede acceder a 
los programas multimedia con sonido, evidentemente 
eso genera malestares y una carga añadida para los 
docentes.
 Y luego los recursos son limitados, porque, quera-
mos o no, lo que se está planteando, lo que hoy se 

está viviendo en las aulas es que se implanta, en todo 
caso, se dota una clase en sexto, se dota una clase en 
quinto, con los recursos que lleguen, en todo caso, del 
ministerio se podría dotar una clase en cuarto, pero no 
se habla todavía de cómo se va plantear una genera-
lización y del coste que puede tener eso. De hecho, 
cuando en un centro hay dos vías, se tienen que com-
partir los recursos, y, cuando en un curso hay tres vías, 
también, lo cual complica, evidentemente, las cosas.
 Hay otro tema también añadido, que de alguna 
forma viene vinculado a algo que acabo de comentar, 
que es la falta de motivación que puede haber por 
una parte incluso del propio profesorado. Por las ra-
zones equis, pero es así. Y yo no sé hasta qué punto 
los servicios de inspección están trabajando no para 
ningún tipo de punición en este sentido, sino sobre 
todo para que se pueda mejorar el sistema. Porque 
tenemos constancia de que hay incluso casos en los 
que los representantes de las familias en los consejos 
escolares están pidiendo que se traslade el material de 
un aula a otra o de un curso a otro porque sí que pue-
de haber otro profesorado que puede estar interesado 
mientras que al que le ha sido asignada ese aula no lo 
está. Y yo creo que esos desajustes también deberían 
resolverse.
 En el caso de una implantación como la que ustedes 
están poniendo de manifiesto ya desde hace un cierto 
tiempo no se puede obviar una necesidad, que es la 
necesidad de hablar del servicio técnico. Imagínese lo 
que se está viviendo ahora: hay veces que se dota de 
un ordenador fijo para un departamento doble —me 
da igual, lo más dispar que sea; departamentos como 
Filosofía, a lo mejor, y Geografía e Historia—. Bien. 
A lo mejor lo que hay es diez profesores y un portátil; 
tienen que compartirlo todo. Puede haber a lo mejor 
como mucho —eso es lo que hay en estos momentos— 
igual otro ordenador que está, que ha llegado rega-
lado, entre comillas, por alguna editorial. Cuando fa-
llan, señora consejera, se quedan, permanecen varios 
días inutilizables. ¿Por qué? Porque no hay nadie que 
pueda resolverlo. Hay que andar tirando siempre —y 
perdone la expresión coloquial— de algún profesor, 
también voluntarista, que tenga más conocimientos de 
informática y que pueda resolver el problema. Eso está 
pasando en estos momentos.
 Y lo señalo simplemente porque creo que no se 
puede garantizar el mantenimiento, sinceramente, de 
los equipos, de las redes. No se puede plantear que 
haya que experimentar con el software, desarrollar el 
software que luego se va utilizar en las aulas a partir 
de diecisiete becarios, que en principio es un personal 
que no está bien pagado y que no garantiza ninguna 
continuidad en el mantenimiento de todos esos equipa-
mientos en las aulas. Yo no sé cómo piensan ustedes 
abordar este tema, pero sí que deberían entrar ahí pe-
ro absolutamente en serio, porque, a medida que va 
creciendo el número de ordenadores e incluso la pro-
pia informatización de las aulas, cada vez va a haber 
más problemas en este sentido.
 Hay otro punto también que me parece fundamen-
tal, que es el tema de la planificación y la formación 
inicial. Usted se ha referido a un... En fin, ha dicho que 
esto se trata de una verdadera renovación metodológi-
ca. Y yo le tengo que decir que yo creo que no es una 
verdadera renovación metodológica, porque mientras 
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no haya los cambios que tiene que haber en la forma-
ción inicial del profesorado no podemos hablar de una 
renovación, de una verdadera renovación metodológi-
ca o pedagógica en los términos en los que usted lo 
está diciendo. 
 Yo no sé si usted tiene conocimiento de lo que está 
pasando en la formación inicial del profesorado, pero, 
desde luego, no se está en la línea de lo que usted está 
planteando. Es cierto que puede haber ordenadores, 
pero no hay ese cambio que es absolutamente necesa-
rio para poder dar el salto que ustedes están diciendo.
 Sé positivamente que están planteando muchos cur-
sos de formación, pero ya estamos hablando de forma-
ción para el profesorado que se tiene que responsabili-
zar de estas aulas en las que hay esta nueva dotación. 
Pero ¿y todo lo que llega antes? Yo creo que es un 
gasto de recursos públicos absolutamente innecesario. 
Una parte hay que mantenerla, evidentemente, pero 
hay que garantizar ya que todo el personal docente 
que llegue a las aulas, todo el personal docente que 
salga de la universidad salga perfectamente prepara-
do y no tenga que pasar por este tipo de cursos. Yo 
creo que eso es trabajar con coherencia, y, sobre todo, 
se pide una mínima conexión entre el nivel universitario 
y el no universitario. De otra forma, la metodología 
estará ahí, pero, si queremos que cambie realmente la 
calidad de la educación, necesitamos esto.
 Hay un punto, asimismo, que me parece fundamen-
tal y del que no se habla prácticamente nada, y es 
la relación que está manteniendo el Gobierno central, 
que está manteniendo el propio Gobierno de Aragón 
—y que ya mantenía la señora Almunia— con Micro-
soft. ¿Por qué Microsoft? ¿Por qué Microsoft y no Linux? 
Yo creo que esa es una pregunta que, desde luego, no 
se ha planteado en serio. Ha habido toda una serie de 
comunidades autónomas que han caído directamente 
en las redes de Microsoft, y entre ellas la que ha caído 
de cabeza, la primera, la que dio el salto ha sido Ara-
gón. Eso es algo que está extendido por todo el Estado 
español, es algo que se concibe así: Aragón ha sido la 
cabeza visible de este salto con Microsoft. Y yo tengo 
conocimiento de los acuerdos que usted ha establecido 
—sin ir más lejos, el de 20 de mayo de 2009— con 
la presidenta de Microsoft para esa nueva línea de 
colaboración en relación con la formación profesional; 
luego ha habido acuerdos posteriores con Microsoft y 
con Toshiba también. 
 Pero, vamos a ver, el coste de las licencias, seño-
ra consejera, podría utilizarse perfectamente en otras 
necesidades académicas, en otras necesidades edu-
cativas —incluso hasta el propio mantenimiento de 
las plantillas docentes si me apura—. El coste de las 
licencias de software privativo (que es la apuesta que 
está haciendo, por lo que veo, el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte) solo cubre realmente su 
utilización en un número muy, muy limitado de equipos; 
pero no cubre el acceso, ni muchísimo menos, a su có-
digo fuente ni tampoco permite, como usted sabe, una 
modificación. Luego hay toda una serie de limitacio-
nes en el proceso que yo creo que restan muchísimas, 
muchísimas garantías a los docentes, a la comunidad 
educativa en general.
 La introducción de sistemas privativos en este caso, 
¿qué es lo que fomenta a nuestro modo de ver? —y lo 
digo porque es un debate que hemos mantenido en el 

Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
ya en la pasada legislatura—. Lo que fomenta básica-
mente es la utilización de formatos no estandarizados. 
Y si fomenta este tipo de formatos no estandarizados lo 
que va a haber es un problema clarísimo de compatibi-
lidad de software, clarísimamente, entre documentos y 
software; que puede darse el caso de que llegue alum-
nado de casa que haya estado trabajando con un tipo 
de software y que llegue al centro y se encuentre con 
que los documentos que ha generado en su casa no 
son legibles en los ordenadores por los sistemas, por el 
software que se está utilizando desde el departamento.
 ¿Cuál es la única solución? A nuestro modo de ver, 
la única solución posible, evidentemente, es que ha-
ya una firme apuesta por los estándares libres. Es que 
no vemos otra solución en este sentido. Pero, claro, es 
que Microsoft se ha opuesto desde el primer momento 
contra esto, y entiendo que el proyecto Escuela 2.0 
también va un poco en la línea.
 Voy a ir concluyendo...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
vaya terminando.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señor presiden-
te, voy a ir concluyendo.
 Al mismo tiempo, esta introducción de sistemas pri-
vativos a nuestro modo de ver también lo que fomenta 
—no a nuestro modo de ver: es algo que está perfecta-
mente asumido—, fomenta la generación de aplicacio-
nes que están destinadas a estos sistemas y no a otros. 
Y al final acabamos con un círculo vicioso, porque se 
está obligado a utilizar estos sistemas.
 Conclusión: se está generando con esta opción que 
han hecho ustedes una dependencia tecnológica por 
parte del propio sistema educativo muy grande del pro-
pio Microsoft, muy grande, y también se va a generar 
una centralización editorial que yo creo que va en con-
tra del espíritu que debería procurar un planteamiento 
como el de 2.0, que es una mayor colaboración, una 
mayor participación de toda la comunidad educativa. 
Estamos hablando, sobre todo, de dos modelos: el mo-
delo de cooperación y el modelo de cultura del conoci-
miento compartido frente a ese otro modelo de cultura 
absolutamente parcializado, que es el que plantean en 
este caso las licencias de software privativo.
 En fin, señora consejera —concluyo—, nos preocu-
pa este tema. Me gustaría que hiciera usted alguna re-
flexión, porque los costes que ha estimado Hispalinux, 
por ejemplo, con relación a la utilización en este caso 
del software de Microsoft son en torno a ciento treinta 
y cinco euros por ordenador. 
 La realidad es que todo está muy... Yo creo que hay 
que avanzar desde el punto de vista de la introducción 
y de la profundización en las nuevas tecnologías, se-
ñora consejera. Yo no sé si todo el profesorado tendrá 
también al final un ordenador o al principio, pero hay 
profesorado que se pregunta por qué no le cambian 
los PC a veces por un profesor de apoyo. Es decir, 
que —termino con esta reflexión, porque eso también 
lo percibe la comunidad educativa—, mientras no se 
estén escuchando las demandas que tiene la comuni-
dad educativa, mientras no se estén escuchando esas 
demandas (de recursos: recursos de profesorado, re-
cursos de logopedas, recursos incluso de dotaciones 
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horarias para determinados proyectos, para obras, 
para arreglos urgentes), yo creo que a veces, cuando 
llegan este tipo de medidas, le hacen pensar a la gente 
que va a tener un trabajo añadido, que en el futuro las 
cosas irán mucho mejor, pero que no se está realmen-
te respondiendo a la realidad que se está viviendo, 
y sobre todo con la gran diversidad que hay en las 
aulas. Esto es un elemento, pero esto no puede jamás 
esconder cuáles son las carencias que tiene el sistema 
educativo.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Señorías, señores portavoces, la comisión, esta se-
sión es densa. Yo les rogaría que se ciñesen a los tiem-
pos lo más posible.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Intentaremos ceñirnos a los tiempos establecidos en 
esta comisión, pero entiendo que es para todos la di-
rectriz.
 En cuanto a su intervención, señora consejera, bien-
venida. Agradecerle los datos y la información que nos 
ha proporcionado, así como que haya decidido, haya 
propuesto venir a esta comisión para hablarnos sobre 
este asunto, que nos parece de gran interés, el proyec-
to Escuela 2.0, sobre el que, ciertamente, yo creo que 
desde que se anunció podía haber determinados inte-
rrogantes entre la comunidad educativa e igualmente 
entre los grupos políticos. Porque ciertamente, como 
bien usted ha hablado —yo le iba a preguntar sobre 
esto, aunque lo ha aclarado en su intervención—, en 
Aragón creo que podemos estar bastante orgullosos 
del trabajo que se ha venido haciendo, especialmente 
en materia de tecnologías de la información y la co-
municación desde el ámbito educativo, y ciertamente 
desde el programa Ramón y Cajal, pero yo creo que 
un programa emblemático es este programa de piza-
rras digitales, del que hemos hablado largo y tendido 
durante mucho tiempo y en muchas ocasiones también 
en estas Cortes. Esperamos a final de año conocer los 
resultados de ese informe final de evaluación del pro-
grama Pizarra Digital, porque yo creo que seguro que 
de ese informe podemos aprender muchas cosas y po-
demos incluso sorprendernos por algunos resultados, y 
poder incluso pretender modificar de alguna manera 
determinadas cuestiones y también acallar algunas vo-
ces que pueden haber dicho cosas con poco funda-
mento al respecto del programa de pizarras digitales.
 Un interrogante, como le apuntaba, era este: ¿qué 
ocurre con el programa de pizarras digitales y con el 
proyecto Escuela 2.0? ¿Son compatibles, son comple-
mentarios? Usted ha dicho que son complementarios. 
El ministerio conoce perfectamente cuál es el desarro-
llo de este programa en Aragón. Y yo, simplemente, 
un apunte: en cuanto a la financiación de este pro-
grama, de este proyecto Escuela 2.0, supongo y es-
pero que no se tendrá en cuenta el esfuerzo que ya 
previamente ha hecho el Gobierno de Aragón con el 
programa de pizarras digitales, porque entiendo que 
eso Aragón lo ha hecho porque lo ha decidido así, 

porque ha considerado que era una línea política de 
actuación prioritaria, pero en ningún caso... Está muy 
bien que el ministerio conozca lo que hemos hecho 
aquí, que incluso pueda servirle para aprender y para 
extrapolar determinadas cuestiones de este programa 
o de las conclusiones de la evaluación de este progra-
ma al proyecto Escuela 2.0, pero en ningún caso que 
eso sirva como excusa para que pudiésemos tener una 
financiación menor. Doy por hecho que no, pero me 
gustaría saber su opinión.
 Integrar las tecnologías de la información y la co-
municación en todos los centros educativos es un reto 
que todavía está, todavía lo tenemos como reto, como 
un futurible, aunque ya hace algunos años que lo for-
mulábamos como un objetivo a alcanzar. Ciertamente 
no es una cuestión menor y no es una cuestión fácil en 
absoluto. En el siglo XXI está claro que en la educa-
ción, que en el sistema educativo hay muchas cosas 
que cambiar. Hay una revolución metodológica que 
hacer, e, indudablemente, los recursos y los materiales 
didácticos o de uso pedagógico tienen que cambiar. 
 Yo a veces tengo la sensación, señora consejera 
—no sé si la comparte usted— de que muchas veces 
se nos llena la boca a todos de hablar de lo que hay 
que hacer y de innovar y de introducir nuevos recur-
sos, nuevas metodologías, nuevos..., pero luego tam-
bién hay, en cuanto se intenta eliminar algo de lo que 
se venía haciendo para introducir algo nuevo, también 
suele haber una contestación contraria a que se deje 
de hacer lo que se hacía. Entonces a veces ahí hay 
una especie de contradicción entre «vamos a innovar, 
vamos a cambiar, vamos a adaptarnos a las nuevas 
formas, a las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera», 
pero, ¡ojo!, no dejemos de hacer lo que llevamos ha-
ciendo cien años, porque entonces también... —hay 
gente en este sentido muy conservadora—, también 
hay una especie de contradicción entre progresismo 
y conservadurismo que no tiene nada que ver con las 
ideologías políticas, pero que yo quiero poner esto de 
manifiesto, porque, desde luego, cuando queremos 
introducir nuevas cosas en el aula, hay que entender 
que el tiempo es limitado y que las formas también son 
limitadas. Entonces, a lo mejor hay que dejar de hacer 
algunas cosas, y no pasa nada, que también a lo largo 
de la historia se han dejado de hacer muchas otras.
 ¿Las competencias básicas? Usted las ha nombra-
do. A mí me parece que es una cuestión fundamental, 
porque es que va ligado directamente a esto. Hablar 
de competencias básicas es que es el nuevo lenguaje 
con el que tenemos que hablar, más allá de perseguir 
unos objetivos —que, evidentemente, los seguimos 
persiguiendo—. Dentro de esos objetivos está que los 
alumnos adquieran las competencias básicas. Y una 
de las competencias básicas del siglo XXI, evidente-
mente, pasa también por la competencia digital y por 
saber utilizar las tecnologías para seguir aprendiendo 
a lo largo de la vida y para muchas otras cuestiones: 
para su desarrollo personal, profesional, etcétera, et-
cétera. 
 Entonces, si esto es así y nadie cuestiona que sea 
una competencia básica que tengan que dominar per-
fectamente los alumnos, indudablemente tiene que es-
tar implícita en todo el desarrollo curricular de toda 
la educación, de las etapas obligatorias e incluso no 
obligatorias de la educación. Yo creo que Aragón, en 
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este sentido, viene trabajando sumamente bien. Esto 
supone un cambio, como decía, un cambio del papel 
del alumno, pero, atención, el cambio que supone en 
el papel del profesor es considerable. Claro, garanti-
zar la formación del profesorado para que esto salga 
bien es fundamental, por una parte en la formación 
inicial del profesorado, pero también en la formación 
permanente. 
 Ahora bien, también el profesorado yo entiendo 
que tiene que hacer un esfuerzo y que supone un es-
fuerzo importante, porque hay profesores que llevan 
muchos años de enseñanza, que, desde luego, en su 
formación inicial quizá ni vieron un ordenador, y de no 
ver un ordenador en tu formación inicial y hasta bien 
entrada tu etapa de adulto pasar a tener el ordenador 
no como un recurso auxiliar, sino entenderlo como un 
instrumento en el que basas tu metodología didáctica, 
es complicado. Y, para eso, el esfuerzo —y yo quiero 
ponerlo en valor— que hacen muchos profesores para 
adaptarse a estas cuestiones es ímprobo, y también 
por parte del departamento el compromiso de garanti-
zar que tengan una formación adecuada es clave.
 Nada más, señora consejera. Agradecerle la infor-
mación que nos ha proporcionado. Y yo creo que so-
bre este tema podremos seguir debatiendo en muchas 
ocasiones, porque estoy convencida de que dará de sí. 
Y, para empezar, cuando se conozca el informe final 
del programa de pizarras digitales, seguro que tene-
mos datos interesantes también de los que hablar.
 Muchas gracias, y esperamos seguir debatiendo 
en la siguiente comparecencia y en distintos temas en 
otras ocasiones. Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Avilés, 
tiene la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, yo le agradezco que venga us-
ted hoy a explicarnos este proyecto. Creo que, como 
suele suceder, viene usted un poco tarde, puesto que 
ya hemos tenido conocimiento de este asunto a tra-
vés de los medios de comunicación. Y, si repasamos 
las últimas disposiciones, ya había algunos acuerdos 
tomados —incluso transferencia presupuestaria dentro 
del presupuesto de este año— para dotar económica-
mente de un programa nuevo del que nosotros, como 
parlamento, no habíamos sido todavía informados. Pe-
ro finalmente ha venido usted y nos ha contado algu-
nas cosas de este nuevo proyecto. Nuevo proyecto que 
en principio plantea una serie de interrogantes, que me 
parece que no es lo más importante en este momento 
el ver si técnicamente es bueno, si realmente se puede 
implantar más o no en la forma en la que se están ha-
ciendo las nuevas tecnologías en las aulas.
 Para el Grupo Popular hay una preocupación im-
portante anterior a este proyecto, que nos parece que 
desde su consejería, desde el Gobierno de Aragón, no 
se está dando respuesta. Nosotros hemos dicho en re-
petidas ocasiones que el programa de pizarras digita-
les tiene que extenderse a todos los centros educativos 
de Aragón sostenidos con fondos públicos. Y es algo 
en lo que queda mucho por hacer. En el último curso 

han avanzado un poquito, pero todavía hay muchos 
centros sostenidos con fondos públicos que no tienen 
pizarras digitales. Es decir, que todo este programa 
de las nuevas tecnologías en las aulas del que ustedes 
hablan con tanta emoción a través de los medios de 
comunicación no responde a la realidad de lo que 
son las escuelas en Aragón, las escuelas sostenidas 
con fondos públicos: los centros públicos, que no están 
al cien por cien, y los centros privados concertados, 
que las tienen en un porcentaje muy pequeño. Es una 
reivindicación, puesto que, además, es en primaria, 
cuando los niños empiezan el aprendizaje, cuando el 
manejo de este tipo de instrumentos puede ser muy útil 
para ellos.
 Y luego el formato de las pizarras digitales y de las 
aulas con el rincón del ordenador es absolutamente 
distinto de lo que ahora nos proponen ustedes. Nos 
proponen un programa en el que cada alumno va a te-
ner su ordenador, que se va a llevar a casa, y en el que 
el profesor va a tener que estar pendiente de ese or-
denador, de cómo se usa y de qué va a pasar con ese 
ordenador, que desde el centro escolar hasta su casa 
puede tener muchas incidencias; por ejemplo, que lo 
pierdan, que se rompa, que haya líos entre los alumnos 
—usted sabe que, en cuanto las edades avanzan, las 
complicaciones y las relaciones entre ellos también se 
complican—, que lo va a llevar a casa, en una familia 
en la que lo pueden tocar hermanos, padres... En fin, 
es un planteamiento completamente diferente que im-
plica otra serie de circunstancias.
 Y, por otra parte, la forma en la que la utilización 
de estos nuevos ordenadores en el programa Escuela 
2.0 se plantea es también completamente distinta, por-
que en parte se pretende que sustituyan a los libros de 
texto, puesto que lo que se va a hacer... Usted no ha 
hablado mucho de esto, pero parece ser que lo que 
se va a hacer es la digitalización de los libros de texto 
para que los alumnos, a través del ordenador, sea don-
de estudien, y no con el texto clásico en el que hemos 
estudiado todos nosotros. Es decir, es un cambio de 
metodología bastante importante que, según palabras 
de la secretaria de Estado señora Almunia, no va a 
significar ningún avance en los problemas que hoy te-
nemos pendientes en la educación. Es decir, eso no 
significa que sea una lucha contra el fracaso escolar, 
eso no significa que vaya a permitir un aprendizaje 
más sencillo ni una mayor comprensión de los textos. 
Es decir, que no va en la línea de los problemas que el 
informe PISA nos había planteado.
 Y, por otra parte, a mí me parece —se ha dicho 
aquí— que es fundamental el papel del profesor. Mire, 
señora consejera, cuando yo estuve en la presentación 
de este programa en Zaragoza, cuando vino la secre-
taria de Estado, al salir estuve hablando con una serie 
de profesores que habían ido. ¿Y usted sabe cuál era 
el comentario?: «¡Lo que nos faltaba! Esto es lo que nos 
faltaba a nosotros». Eso es lo que decían los profeso-
res: «¡Lo que nos faltaba!». Cuando están teniendo una 
serie de peticiones de ayudas en los centros, una serie 
de peticiones en la propia infraestructura del centro, 
de más dotación del profesorado, cuando el programa 
de pizarras digitales no ha resuelto el servicio técnico, 
cosa que hemos dicho en repetidas ocasiones en estas 
Cortes —el servicio técnico para hacer que el software 
esté en perfectas condiciones, reparar las pequeñas in-
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cidencias de cada día—, es absolutamente insuficiente 
el programa de becarios, sino que deberían ustedes te-
ner, haber previsto que en cada centro haya al menos 
una persona, un técnico que se ocupe de esto, ponen 
en marcha un nuevo programa, que es muy ambicio-
so, que es un avance probablemente muy importante, 
pero que no ha resuelto ninguno de los problemas an-
teriores, no ha completado el programa anterior, y en 
cambio se plantea de manera que los profesores —yo, 
señora consejera, por lo que sé del programa—, los 
profesores se van a encontrar con un asunto en el que 
realmente tampoco se ha contado con su preparación 
y con su posibilidad de manejo, y no ya solo porque 
haya profesores mayores que realmente se encuentran 
de pronto con el ordenador. Yo empecé a manejar or-
denadores también siendo mayor, y creo que no es di-
fícil, pero exige un aprendizaje que lo tienes que tener 
antes de que el ordenador llegue a las aulas.
 Luego, puesto que hay un programa en marcha, 
se tendría que haber hecho de una manera paulatina: 
primero, completarlo, como le digo, y luego, de una 
manera paulatina, implicando a los profesores. Y pro-
bablemente también, en el caso de que los alumnos 
vayan con el ordenador a su casa, habría que implicar 
también a los padres de los alumnos.
 Por lo tanto, señora consejera, creo que aquí, co-
mo sucede otras veces con este Gobierno, hay más 
un deseo de que hacemos en todo cosas nuevas, muy 
mediáticas y muy modernas, pero luego la realidad va 
por otro lado, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. 
Porque esto, entre otras cosas, señora consejera, ¿sabe 
lo que va a suponer?: que va a haber una mayor des-
igualdad de oportunidades entre los alumnos de Ara-
gón, porque no va a ser lo mismo el centro en el que ya 
hace tres años que tienen los Tablets PC y que tienen 
un aprendizaje y que va a ser una continuidad que los 
que todavía no lo tienen. Eso es una desigualdad de 
oportunidades en la enseñanza, señora consejera, y a 
mí me parece que el camino tenía que haber sido de 
otra manera.
 No entro ya en implicaciones técnicas, como ha di-
cho la representante de Chunta, de lo que supone un 
monopolio en este proceso tecnológico a una empresa 
determinada y que probablemente... Yo no sé si eso 
tiene algún tipo de implicación, no lo sé, porque yo 
tampoco entiendo mucho de esas cosas técnicas. Pero, 
señora consejera, a lo mejor tendría que haber una 
mayor información sobre todos estos asuntos, porque 
realmente es un programa ambicioso que va a supo-
ner un esfuerzo inversor muy importante en un año en 
el que los medios financieros son realmente escasos y 
donde todavía hay muchos centros que tienen goteras, 
que tienen problemas con el comedor, que todavía no 
están las becas de comedor suficientemente extendi-
das, que hay problemas con el transporte, que hay 
necesidades de nuevos centros... Y en cambio, cuando 
casi no tenemos dinero para atender esas necesidades 
absolutamente prioritarias, nos estamos metiendo en 
un programa... Que yo no digo que estemos en contra 
del programa, pero probablemente sí se podría haber 
hecho de una forma diferente, más preparada y no 
con estas prisas, que a lo mejor nos llevan a pensar en 
otro tipo de intenciones electorales más que realmen-
te en lo que pueda ser una mejor formación para los 
alumnos.

 Yo creo, señora consejera, que desde... Nosotros 
vamos a insistir, desde el Grupo Popular, en que la 
igualdad de oportunidades para los alumnos arago-
neses tiene que ser la misma para todos y que se tiene 
que extender el programa de pizarras digitales a to-
dos los centros sostenidos con fondos públicos. Yo le 
decía en la interpelación de formación profesional, le 
pregunté —usted no me contestó; no sé si me puede 
contestar ahora— por qué no se lleva a los centros de 
formación profesional también el ordenador para los 
alumnos. Suelen ser alumnos que ya están en el umbral 
de su actividad profesional del futuro, en el que ese 
instrumento para ellos va a resultar absolutamente ne-
cesario, tanto en su preparación para el empleo futuro 
como en el desarrollo del propio empleo. Y, en cam-
bio, sobre este asunto, alguna cosa han dicho, pero 
tampoco han concretado nada de qué tipo de acceso 
en las aulas de formación profesional van a tener estos 
alumnos en este curso, puesto que este programa ha 
empezado ya, puesto que en 2009 ya tiene usted tres 
millones de euros aprobados para este programa, en 
este año 2009, y según plantea en el nuevo presupues-
to va a tener otros tres millones. Eso significa que va a 
ser el doble, puesto que la participación del Gobierno 
es del 50%.
 De modo, señora consejera, que todavía hay mu-
chas incógnitas en este programa que a nosotros nos 
gustaría conocer, y, sobre todo, nos parece que, cuan-
do se pone en marcha este tipo de innovaciones, hay 
que hacerlo de una manera pausada, completa, con 
una implicación, con una formación y con unos medios 
suficientes para el profesorado y, sobre todo, con una 
extensión a todos los alumnos, porque todos los alum-
nos, señora consejera, tienen derecho a tener este tipo 
de instrumento a su servicio para el aprendizaje.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Bienvenida como siempre, señora consejera, y gra-
cias por informarnos hoy en concreto sobre la implan-
tación en Aragón del programa Escuela 2.0.
 Yo diría «continuar informándonos», porque está 
muy reciente la información, la comparecencia que 
hizo su directora general de Política Educativa para 
informarnos de cómo iba la implantación de las nue-
vas tecnologías en general en Aragón, unas nuevas 
tecnologías en cuya implantación, como es por todo 
el mundo conocido, hemos sido pioneros. Yo no puedo 
dejar de recordar, y recordar con orgullo —con orgullo 
no exclusivo, sino en nombre de este grupo parlamen-
tario—, leer en las primeras páginas de los periódicos 
las declaraciones de Bill Gates en las que auguraba 
que las aulas del futuro serán como las de Aragón. Eso 
no puedo dejar, como digo, de recordarlo y de sentir-
nos orgullosos.
 Ahora, el Gobierno central se suma a estos plan-
teamientos, afortunadamente, el Gobierno socialista, 
lo cual nos va a permitir dar un salto tanto cualitativo 
como cuantitativo importante en este sentido. Habla-
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ba usted de renovación metodológica, y yo creo que, 
sin caer en pedanterismos, se podría hablar de revo-
lución. Y, evidentemente, para hacer una revolución 
es necesaria la implicación de todos. Y, aunque sea 
una revolución o una renovación, evidentemente, la 
implantación ha de ser progresiva. Ojalá pudiéramos 
hacer, para garantizar la igualdad de oportunidades, 
la implantación de un programa como este para to-
dos los alumnos de Aragón, para todos el mismo día 
del mismo año, formar a todos los profesores al mismo 
tiempo, y decir: «Pi: toco el pito hoy, y empezamos con 
el programa». Pero, claro, eso sabemos que es imposi-
ble. Yo creo que no podemos caer en contradicciones 
y en críticas un tanto fuera de lugar. Somos los prime-
ros, somos los más avanzados en este tema, sin lugar 
a dudas, y tenemos el reconocimiento mundial. Luego 
yo creo que no podemos venir aquí a esta comisión a 
decir las cosas que se dicen.
 Evidentemente —y ese tema lo han hablado to-
dos— se requiere la implicación de todos: requiere la 
implicación de alumnos, requiere la implicación de pa-
dres y requiere la implicación de las familias. Y, en ese 
sentido, yo creo que es muy importante, y le he creído 
entender que es uno de los objetivos del programa, el 
implicar también a las familias. Yo creo que el crecer 
educándose en un entorno de esos es una ventaja y pa-
ra nada es un inconveniente. El aprender a responsabi-
lizarse de la gestión de un material —que es el alumno 
y es su familia la que se tiene que responsabilizar de 
ello— es algo bueno, como pasó con la implantación 
de los libros de texto. Parece que volvemos a oír el 
mismo discurso que se hacía: «¿Qué va a pasar con los 
libros?». No ha pasado nada: se ha implantado y los 
libros se cuidan, y es otro acto de formación de esos 
alumnos e incluso de participación de las familias y de 
implicación en la formación.
 Recordar los datos de implantación, de que estén 
en los centros públicos al 95% los programas de piza-
rra digital, que se vaya extendiendo a la concertada, 
yo creo que ya es conocido. Pero yo sí que quisiera 
hacer hincapié y recordar también un dato: se empezó 
por la implantación en la escuela rural. Eso no se ha 
nombrado, y yo creo que es importante acordarse de 
ello. Hoy prácticamente está extendido, como hemos 
dicho, casi al cien por cien este programa en concreto, 
pero se inició por ahí. A veces se nos olvidan estas 
cosas y a veces criticamos otras.
 Y yo, desde luego, considerar que la financiación 
y la implicación del Gobierno central en este tema son 
importantes. También ha sido importante, porque se ha 
hablado también aquí de goteras en los centros y estas 
cosas, y también yo quisiera recordar la importancia 
que han tenido el desarrollo y la ejecución del Plan 
2000E en todas las escuelas públicas. Yo creo que va-
le la pena darse una vuelta y hablar con la gente y con 
lo contenta que está la gente en los colegios, toda la 
comunidad educativa, con lo que ha significado esto. 
No voy a hablar de empleo y de esas cosas, sino de 
mejora de infraestructuras en un momento como este, 
delicado, en el que vivimos.
 En esta revolución, como decimos, habrán de impli-
carse todos, habrán de implicarse los profesores... Yo 
creo que se están implicando. El departamento debe 
poner, evidentemente, los medios, pero el profesorado 
está haciendo un sacrificio, y, desde nuestro punto de 

vista, lo hace muy a gusto. Y esto tendrá unos resulta-
dos que nosotros ya —y con esto acabo— esperamos 
de esa evaluación externa, que también nos alegramos 
de que se haya encargado, pero que ya se ha visto el 
reflejo de este nuevo —se puede hablar de nuevo sis-
tema, de nueva metodología educativa— en los resul-
tados, que no pueden ser sino positivos. Desde luego, 
no son ni parecidos los sistemas de aprendizaje con 
los que nos hemos formado en los tiempos en los que 
nos hemos formado todos los que estamos aquí que el 
formarse con ese acceso, con esa ventana al mundo 
que significan las nuevas tecnologías.
 Gracias, consejera. Felicitarla, reiterar la felicita-
ción por el conjunto de su gestión, pero en este tema 
en particular. Y decirle lo mismo que le decimos siem-
pre en este tema: el mundo de las nuevas tecnologías 
evoluciona muy rápido y hay que irse adaptando con 
esa misma rapidez.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora consejera, para dar contestación a todas 
las cuestiones planteadas, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señorías, la verdad es que agradezco mucho todas 
sus intervenciones, porque creo que han servido para 
aportar diferentes visiones que yo creo que nos sirven 
para mejorar la implantación de este proyecto.
 Querría comenzar diciendo que yo solicité mi com-
parecencia el 23 de septiembre para hablar de este 
tema; que mi directora general ha venido para hablar 
de las nuevas tecnologías a esta comisión, y que, pre-
cisamente, en la última ocasión que tuve de estar aquí 
con todos ustedes, por motivos de mi agenda no pude 
hacer dos comparecencias, y preferí en ese caso, yo 
creo que por deferencia parlamentaria, comparecer 
a petición del Partido Popular sobre violencia escolar. 
Por eso me sorprende, señoría, que yo que he teni-
do esa deferencia no la haya tenido usted conmigo 
al criticarme que no haya venido con prontitud a esta 
comisión.
 Miren, el día 4 hice esta presentación del proyecto 
2.0 en el Consejo Escolar de Aragón. Y, cuando hici-
mos la presentación, que la hizo uno de los técnicos 
del departamento —explicaba el proyecto 2.0, qué es 
lo que significaba, cómo lo íbamos a llevar a cabo—, 
y la verdad es que toda la gente que intervino en el 
Consejo Escolar hizo diferentes reflexiones, diferen-
tes aportaciones, muy positivas, pero todo el mundo, 
desde luego, lo valoró como una medida fundamental 
para el sistema educativo, como una aportación en 
equipamientos, en profesorado y en cambio de meto-
dología que suponía mucho para las aulas y para los 
centros. Y yo les decía en mi intervención que lo más 
importante de esa exposición que habíamos hecho es 
que partía de nuestra experiencia; que nosotros en este 
momento tenemos diez mil alumnos en nuestros centros 
que utilizan la pizarra digital y que al final de este 
curso, gracias a la firma de este convenio, tendremos 
dieciséis mil alumnos. Dieciséis mil alumnos, una parte 
de ellos —alrededor de cinco mil— no ya con nuestro 
proyecto de pizarra digital, que suponía un ordenador 
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para cada alumno en el aula, sino un ordenador por 
alumno. 
 Por lo tanto, a mí me parece que estamos hablando 
de un cambio fundamental de las aulas, de la meto-
dología, de poner de verdad la enseñanza en el siglo 
XXI. Y a mí, en este debate, siempre, cuando se habla 
de recursos, de infraestructuras, me parece bien, pero 
me preocupa un poco, porque lo que no podemos ha-
cer es plantear que este programa, que este proyecto 
innovador y tan importante para las aulas supone una 
merma de nuestras inversiones en infraestructuras y en 
recursos para los centros. Y yo creo que es que los da-
tos son muy claros: nuestro presupuesto de 1999, cuan-
do recibimos las transferencias, ha pasado a ocho-
cientos millones de euros; hemos hecho setenta centros 
nuevos; intervenciones en más de quinientos centros; 
hemos incrementado en cuatro mil profesores nuestras 
plantillas, cuando el incremento de alumnos ha sido de 
treinta y un mil; y, además, de esos profesores nuevos 
que tenemos, más de mil están dedicados a proyectos 
que no significan la docencia directa, sino sobre todo 
atención a proyectos y a diversidad educativa.
 Yo, por eso, señorías, lo que les pediría es: tenemos 
que colaborar todos para que podamos seguir en es-
ta línea de seguir mejorando nuestras infraestructuras, 
aportando recursos al sistema y, además, modernizán-
dolo. Y no lo pongamos en contradicción, porque, des-
de luego, yo camino en paralelo entre los programas, 
las infraestructuras, los recursos y todo el sistema edu-
cativo en general.
 Está claro que supone el utilizar este recurso un 
cambio en la metodología total. Y, por eso, nosotros 
hemos tenido claro, cuando hemos planteado el pro-
yecto de los Tablets PC, pero lo tenemos muy claro en 
el proyecto 2.0, que tenemos que caminar de la ma-
no del profesorado. Y en este sentido puedo decirles 
que hemos tenido reuniones técnicas con los centros 
concertados, con los centros públicos, con los directo-
res implicados en la puesta en marcha del 2.0 en las 
tres provincias; nos hemos reunido con el seminario de 
directores; como les digo, me reuní con el Consejo Es-
colar, y nos falta tener una reunión con los inspectores 
de educación. Y lo que hemos tenido nosotros claro 
en nuestro proyecto y lo seguimos teniendo en el 2.0 
es que una parte importante de la inversión en este 
programa tiene que ir dedicada a la formación del 
profesorado y a aportarle recursos al profesorado. 
 Aquí no solo se trata de ordenadores —que tienen 
que ser ordenadores para el profesor y para los alum-
nos, para cada alumno, con el 2.0—, no solo se trata 
de eso, sino que se trata también de que tenemos que 
poner a disposición del profesorado su formación, pe-
ro una formación que no puede ser teórica. Y, por lo 
tanto, los recursos que nosotros hemos planteado y que 
seguiremos planteando han sido, por una parte, la for-
mación teórica del profesorado; por otra parte, lo que 
hemos hecho es que el profesorado que ha trabajado 
con los ordenadores y que ha cambiado su metodolo-
gía y que ha aprendido a trabajar con los alumnos a 
media jornada pueda dedicarse a formar a sus compa-
ñeros y compañeras, y ha sido absolutamente positivo, 
ha sido un modelo de formación que hemos utilizado 
en las tres provincias y que, desde luego, ha sido muy 
bien valorado. Pero además es lógico que tengamos 
un contrato de mantenimiento de todos los ordenado-

res a nivel global y, además, ese servicio de becarios, 
que son unos alumnos que, lógicamente, como beca-
rios, están aprendiendo, y nosotros con ellos, y pueden 
ayudarnos en el mantenimiento de esos ordenadores, 
pero que, como les digo, además cuenta con un con-
trato de mantenimiento a nivel global.
 Y también han sido muy importantes en ese senti-
do todos los materiales aportados por el Catedu y los 
materiales aportados por otros profesores en jornadas 
en las que les puedo decir que se han presentado ma-
teriales de muy alta calidad. El Catedu, que también 
utiliza servidores libres, porque es verdad que noso-
tros hemos llevado a cabo el proyecto en una parte 
importante con la empresa Microsoft, y yo creo que 
ha sido positivo para nosotros, pero también digo, co-
mo digo, que tenemos servidores libres en el Catedu 
y que tampoco hemos puesto ningún problema —y lo 
saben— a aquellos centros que han tomado la deci-
sión de utilizar el software libre, y lo están utilizando 
y estamos trabajando con ellos. Y de lo que se trata, 
desde luego, es de no imponer ningún tipo de material, 
que, por otra parte, lo que está claro es que a medida 
que vayamos implantando el 2.0 —y en este sentido sí 
que es positivo que tengamos un proyecto a nivel del 
Estado— va a ser más necesario contar con materiales. 
Las editoriales, las empresas van a tener que poner 
a disposición de los centros educativos —ya que eso 
me parece básico—, desde luego, materiales para este 
cambio de metodología tan importante.
 Un cambio de metodología que yo puedo decirles 
que en lo que he hablado con los profesores en los 
centros es muy bien valorado, conociendo el esfuerzo 
que tienen que hacer. Yo, desde luego, siempre digo 
en este proyecto y en todos que, desde luego, tenemos 
un profesorado en Aragón del que me siento orgu-
llosísima: trabajador, corresponsable, que ha sabido 
hacer —y lo hace— un esfuerzo importantísimo. Pero 
siempre he oído con todas estas dificultades valorar 
muy positivamente este proyecto. Y lo hacía recien-
temente, como digo, la Asociación de Directores de 
Centros de Enseñanza Secundaria, donde, como les 
digo, vamos a hacer un esfuerzo importante en este 
año, pero lo he visto también en los centros educati-
vos. En los centros educativos que hemos visitado, que 
algunos de ustedes han participado en esas visitas, 
cuando hemos visto trabajar con el ordenador en el 
aula, hemos visto, desde luego, un profesorado mucho 
más motivado, porque los alumnos también lo estaban; 
porque el aprendizaje entre los alumnos, desde luego, 
era más sencillo; porque además —y eso lo reconoce 
el profesorado, y es una cosa sobre la que yo no ha-
bía reflexionado, pero es así— disminuye mucho más 
la conflictividad de las aulas, y, además, el uso de 
los ordenadores y el disponer de esta herramienta ha 
supuesto para las familias una mayor valoración del 
sistema y, por lo tanto, un incremento de la calidad, 
que yo creo que ha sido, desde luego, fundamental pa-
ra la valoración del sistema educativo. Y la valoración 
tiene, desde luego, mucha influencia luego en el éxito 
de nuestros alumnos.
 Por lo tanto, yo les quiero decir que seguiremos 
trabajando en esta línea. Coincido con casi todos us-
tedes, señorías, en que la importancia de la familia 
es fundamental. Que, además, yo creo que con este 
proyecto, cuando lo comenzamos en Aragón —que co-
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menzamos, como bien se decía, en el mundo rural—, 
hemos, desde luego, contribuido a romper la brecha 
digital en muchos de los pueblos —era el ordenador 
de la escuela el primero que llegaba—, pero que las 
familias tienen que corresponsabilizarse, desde luego, 
con este proyecto.
 Yo lo que sí que querría decirles y que me parece 
importante es que en el programa de los Tablets PC 
—y lo mismo vamos a hacer con el proyecto 2.0—, 
desde luego, siempre vamos a contar con las opinio-
nes, con las reflexiones, con las sugerencias de los 
centros educativos. Por eso, desde el primer momento 
no planteamos que todos los centros tenían que iniciar 
este programa teniendo un ordenador. Primero saben 
que fue un proyecto que comenzamos de manera que 
los centros lo solicitaran voluntariamente, porque había 
una motivación para trabajar con esta herramienta, y 
poco a poco, teniendo en cuenta sus experiencias, lo 
fuimos generalizando. 
 Por lo tanto, seguiremos en esta línea. Segui-
remos en la línea de trabajar de acuerdo con los 
centros, conociendo su día a día y su experiencia, 
trabajando en la formación y teniendo en cuenta 
que no se trata de un equipamiento solamente, sino 
que tenemos que trabajar para que el profesorado 
cambie su metodología. Un profesorado que —tam-
bién digo—, como a todos, como a nosotros, como 
a la gente que trabaja en la Administración general, 
le puede costar cambiar su método de trabajo, pero 
yo también puedo decir, y lo he visto en el día a día, 
que los profesores que han dado el salto, que han 
cambiado, que han utilizado el ordenador, luego se 
sienten muy satisfechos. 
 Que, además, hay una cosa: una parte importante 
del profesorado es verdad que lo ha utilizado él, lo 
ha utilizado para sus clases, lo ha utilizado para la 
preparación de las clases como profesor, pero en es-
te momento no solamente hemos dado ese paso, sino 
que lo va a utilizar como una herramienta en el aula. 
Y yo creo que... Estamos en el siglo XXI. Necesitamos 
unos alumnos competentes. Afortunadamente van a ser 
nativos digitales, que nosotros no lo somos, y lo que 
tenemos que hacer es, desde la Administración y todos 
nosotros, trabajar para que, desde luego, estén prepa-
rados para esta sociedad del futuro. Y en este sentido 
he de decir que hemos hecho y estamos haciendo un 
esfuerzo en la enseñanza obligatoria, en la pública y 
en la concertada. Y decirles que, desde luego, es un 
proyecto que queremos llevar a cabo, que vamos a 
llevar a cabo en este momento, como digo, en la ense-
ñanza obligatoria, y que, además, el segundo plan de 
formación profesional nos plantea que también vamos 
a desarrollar el uso de las nuevas tecnologías en la 
formación profesional.
 Nada más. Muchas gracias. Yo he oído todas sus 
intervenciones, todas sus reflexiones. Creo que me han 
servido. Pero, independientemente de las pequeñas 
críticas que pueda haber, yo creo que todos estamos 
convencidos de que hemos dado un salto importante; 
que esta comunidad, con el uso de las nuevas tecnolo-
gías, desde luego ha hecho una apuesta fundamental, 
y que, desde luego, contar en este caso con el apoyo 
y con la financiación del ministerio nos permite seguir 
avanzando en ello.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Pasamos al punto siguiente: comparecencia de la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte, a propues-
ta del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, al 
objeto de informar y dar respuesta detallada sobre el 
Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores, 
y en particular sobre los siguientes aspectos: desarrollo 
de las funciones que tiene encomendadas en la Ley 
17/2003, de 24 de marzo, por la que se regula la 
organización de las enseñanzas artísticas superiores 
en Aragón, en relación con la organización de la acti-
vidad educativa en el ámbito del grado superior de las 
enseñanzas artísticas; desarrollo de las funciones del 
Consejo de Dirección y criterios seguidos en las pro-
puestas de nombramiento de dirección de los centros, 
contratación de profesorado y cuantas funciones tenga 
atribuidas, y consecuencias de la puesta en marcha del 
Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores 
en el marco de la Dirección General de Administración 
Educativa.
 Para su exposición tiene la palabra la señora con-
sejera.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte 
al objeto de informar y dar res-
puesta detallada sobre el Institu-
to Aragonés de Enseñanzas Artís-
ticas Superiores.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Como ya he expuesto en numerosas ocasiones, 
una de las prioridades de la política educativa del Go-
bierno de Aragón son las enseñanzas artísticas pro-
fesionales y superiores. Y el Instituto Aragonés de las 
Enseñanzas Artísticas, creado por la Ley 17/2003, es 
el instrumento más eficaz para dotar de la necesaria 
autonomía a los centros de enseñanzas superiores. 
 Para dar un impulso a esta autonomía, para coor-
dinar las acciones de estos centros superiores, una 
vez que se regularon estas enseñanzas, se constituyó 
el 27 de noviembre de 2008 el Consejo de Dirección 
del Instituto Aragonés de las Enseñanzas Artísticas 
Superiores, que ya saben que en su momento con la 
LOCE fue necesario paralizar el desarrollo de esta 
ley. Una vez que la LOE desarrolló este tema —en la 
LOCE las enseñanzas artísticas no se nombraban—, 
una vez desarrollado ese tema, se pudo avanzar en 
la actividad del Instituto Aragonés de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de acuerdo con lo establecido 
en la citada ley.
 ¿En qué se está trabajando en el instituto, en qué se 
empezó a trabajar, una vez que se constituyó? Pues en 
la elaboración de los estatutos por los que se regula 
la actividad del instituto, en la coordinación de la pro-
gramación de la oferta educativa y la asignación de 
recursos, en establecer aquellas medidas organizativas 
que dotaran a los centros de mayor autonomía y en la 
difusión de las enseñanzas artísticas superiores y en la 
coordinación con otras administraciones para el desa-
rrollo de la actividad artística.
 Durante este primer año de funcionamiento, el ins-
tituto ha estado centrado en estas actividades, enten-
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diendo que era prioritaria la coordinación entre los 
centros superiores y la Administración educativa. Y en 
esta primera fase, tal y como se acordó en el Consejo 
de Dirección, ha resultado de especial importancia el 
papel del instituto en la coordinación de los servicios 
centrales y los provinciales para una adecuada pro-
gramación y supervisión de los centros superiores. Y 
la puesta en marcha en el curso 2009-2010, en el tras-
lado de la Escuela Superior de Diseño y la Escuela de 
Arte, y la puesta en marcha de los nuevos edificios son 
un ejemplo de esa coordinación. 
 Lo que ha supuesto es poner en marcha un proce-
so de transferencias desde los servicios centrales y los 
servicios provinciales al instituto. También se consideró 
desde este Consejo de Dirección muy importante todo 
lo que tenía que ver con la promoción y divulgación de 
las enseñanzas artísticas superiores. Y en este sentido 
ha trabajado el instituto en la promoción, coordinación 
y difusión de todas aquellas actividades artísticas, cul-
turales y formativas que se desarrollaban en los centros 
de enseñanzas artísticas, tanto los profesionales como 
los superiores.
 Por ponerles algunos ejemplos, la programación de 
conciertos de las orquestas del conservatorio superior, 
tanto de la sinfónica como la de cámara y la banda, 
cuyo programa se presentó el 7 de enero. En esta pro-
gramación se incluían conciertos en los auditorios de 
Zaragoza, de Madrid y Barcelona, así como un con-
cierto conjunto que se llevó a cabo aquí, en Zaragoza, 
con la Orquesta de Cadaqués.
 En cuanto a la Escuela Superior de Diseño de Ara-
gón se dio a conocer, se promocionó la Jornada sobre 
Prácticas de Diseño —esta era la tercera edición—. Y 
ha tenido diseñadores, han participado en estas jorna-
das diseñadores de prestigio internacional, como An-
dreu Balius o Javier Errea, que se han unido a otros que 
formaron parte de estas jornadas en años anteriores, 
como Isidro Ferrer o Nani Marquina.
 También se llevaron a cabo y se trabajó en las Jor-
nadas Técnicas de Restauración de la Escuela Superior 
de Restauración y Conservación de Huesca —esta es 
su sexta edición—. Y se han centrado estas jornadas 
en la restauración del retablo de San Nicóstrato de 
la Colegiata de Alquézar. Esta restauración ha sido 
llevada a cabo por profesores y alumnos de la cita-
da escuela, y se pusieron de relieve en estas jornadas 
los trabajos de investigación y colaboración llevados 
a cabo con Paolo Cremonesi, que es uno de los más 
expertos restauradores europeos.
 Y se ha acompañado también, en esta labor de 
divulgación, a la Escuela Superior de Diseño y a la 
Escuela de Arte en la exposición de los procesos crea-
tivos del diseño que en estos momentos se muestra en 
las instalaciones de la citada escuela y que se inaugu-
ró con motivo de la inauguración de sus instalaciones, 
que les invito a que puedan ver. Y además está prevista 
la programación de visitas guiadas a esta exposición 
para los alumnos de educación primaria y secundaria. 
Es una manera de conocer la exposición y también 
conocer las instalaciones de las dos escuelas, de la 
Escuela Superior y la Escuela de Arte, y promocionar 
las enseñanzas artísticas en nuestro alumnado.
 Otro de los temas en los que se ha trabajado, en 
el que ha trabajado el instituto, ha sido la coordina-
ción con otras instituciones y administraciones. En este 

sentido se está trabajando en la firma de un conve-
nio de colaboración con la Universidad de Zaragoza 
para la promoción y colaboración de las enseñanzas 
artísticas superiores. La colaboración ya se ha materia-
lizado mediante la participación de las grandes agru-
paciones orquestales del conservatorio superior en los 
ciclos organizados en el Paraninfo, en los préstamos de 
instrumentos para el Ciclo Internacional de Orquestas 
Universitarias y en otras actuaciones. Y también tuvo 
lugar la organización de un curso de verano en Jaca, 
con la participación de ilustradores de gran relieve in-
ternacional.
 Con el Ayuntamiento de Zaragoza también se han 
tenido diferentes contactos para la creación de la Es-
cuela Superior de Arte Dramático, lo que ha llevado 
al inicio del expediente de creación y autorización de 
estas enseñanzas. Y también con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, a través del Auditorio de Zaragoza, para la 
difusión de las enseñanzas musicales.
 ¿Qué hemos hecho respecto al tema de la organi-
zación y el desarrollo de la autonomía de los centros? 
Las actuaciones que se han llevado a cabo han esta-
do orientadas inicialmente a establecer un modelo de 
coordinación entre el Instituto Aragonés de las Ense-
ñanzas Artísticas Superiores y los servicios del depar-
tamento para la organización, para la supervisión y el 
control de los centros superiores y para ir trabajando 
y determinar aquellas prioridades que tenemos para 
desarrollar la autonomía de estos centros.
 En ese sentido nos parece fundamental la autonomía 
económica, y, en aplicación del Decreto 111/2000, so-
bre la autonomía económica de los centros educativos, 
el instituto ha promovido la dotación a los centros su-
periores de los recursos económicos necesarios para 
el desarrollo de su actividad. Se ha trabajado también 
en cuanto a la gestión del personal, teniendo en cuen-
ta las peculiaridades y necesidades de estos centros. 
En este sentido se han coordinado desde el instituto la 
definición de las necesidades y la contratación de re-
cursos humanos para el desarrollo de este curso, 2009-
2010.
 Y, por último, tenemos un gran trabajo en cuanto 
a la ordenación académica, porque el instituto ha 
participado, a través del Consejo Aragonés de las En-
señanzas Artísticas, en los trabajos realizados por el 
Consejo de las Enseñanzas Artísticas, que ha llevado 
a cabo la aprobación y publicación del Real Decreto 
1614/2009, del 26 de octubre (precisamente, el mis-
mo día que inaugurábamos la Escuela de Arte), por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
artísticas superiores reguladas por la LOE. Pero esto, 
esta ordenación académica llevada a cabo por el mi-
nisterio, nos plantea en este momento un gran trabajo 
en cuanto a la adaptación al Plan Bolonia y al diseño 
de los grados.
 Una vez expuestas las líneas generales de actua-
ción en este primer año de funcionamiento —les he ido 
contando qué es lo que hemos hecho desde el Instituto 
Aragonés de las Enseñanzas Artísticas—, les voy a in-
formar de cuál es el plan de actuación para el curso 
2009-2010, que fue aprobado por el Consejo de Di-
rección celebrado precisamente el 9 de noviembre de 
este año.
 Por una parte se planteó que es necesario esta-
blecer unas directrices generales para el funciona-
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miento de los centros superiores, de conformidad 
con lo establecido en la LOE y en la Ley de las ense-
ñanzas artísticas de Aragón, y que esta va a ser una 
de las prioridades dentro del marco competencial 
del instituto.
 Por otra parte, en cuanto al desarrollo de la política 
de personal, desde el Consejo de Dirección del insti-
tuto se van a establecer los criterios para el nombra-
miento de los directores de los centros superiores. Es 
una cuestión que ya se ha tratado en otras reuniones y 
que se decidió —se decidió en su momento, cuando se 
constituyó el instituto— abordar en este curso que se ha 
iniciado para la designación de directores del próximo 
curso. Se va a continuar también con la difusión de las 
enseñanzas artísticas, con la elaboración de un pro-
grama de promoción de estas enseñanzas, mostrando 
especial atención a la población escolar.
 Y, por último, el nuevo marco normativo que surge 
de la aprobación del decreto que ya les he nombrado, 
por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas artísticas superiores, nos lleva a que el desarrollo 
curricular de estas enseñanzas en Aragón sea una de 
las prioridades de este instituto. También, lógicamente, 
de acuerdo con el Plan Bolonia, en ese diseño de más-
teres relacionados con la oferta formativa y los intere-
ses artísticos y culturales de Aragón.
 Respecto a las consecuencias que ha tenido la 
puesta en marcha del Consejo de Dirección del Ins-
tituto Aragonés de las Enseñanzas Artísticas he de 
decir, señorías, que en fecha 10 de febrero de 2009 
se aprobó la estructura del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte, en la que quedan recogidas 
la propia de la Dirección General de Administración 
Educativa y las competencias y responsabilidades que 
tiene asignadas.
 Por lo tanto, yo casi voy a terminar diciéndoles que, 
desde que en 2003, por iniciativa de este Gobierno, 
se aprobó la Ley de enseñanzas artísticas, porque éra-
mos conscientes de la importancia que tenía, del impul-
so que le queríamos dar, yo creo que hemos dado un 
impulso importante tanto en la apuesta inversora como 
en los recursos humanos en general, en las infraestruc-
turas. Lo avalan el Conservatorio Superior de Música, 
la recién inaugurada Escuela Superior de Diseño y la 
Escuela de Arte o como la Escuela Superior de Restau-
ración y Conservación.
 Puedo decirles que hemos trabajado, desde luego, 
teniendo claro que las enseñanzas artísticas eran fun-
damentales para este Gobierno, y creo que lo hemos 
demostrado, tanto a nivel de oferta educativa, de pro-
fesorado, de infraestructuras como en desarrollo legis-
lativo. Y así lo seguiremos haciendo, señorías.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señora consejera, porque además se ha 
atenido bastante bien a la ordenación incluso de aque-
lla solicitud de comparecencia tan desglosada que le 
había planteado en nuestra petición.

 Quedan una serie de preguntas que me gustaría 
que pudiera resolver o que pudiera aclarar ahora en 
su intervención posterior. En el fondo —y ya como de-
bate—, ¿qué aporta que haya un instituto? Yo creo que 
la ciudadanía no acaba de entender —no acaba de 
entender o a lo mejor ni siquiera se lo pregunta, va-
mos a ser claros en este sentido, porque quien conoce 
las enseñanzas artísticas es al final quien puede tener 
más interés, mayor o menor interés, y evidentemente 
sus señorías, porque tenemos que hablar de todos los 
aspectos educativos—... Pero, puesto que se crea una 
nueva estructura, la pregunta que venía de alguna ma-
nera implícita en este texto era: ¿qué se puede hacer 
en estos momentos que no se podía hacer antes con la 
estructura que tenía el departamento, y concretamente 
la Dirección General de Administración Educativa? Yo 
creo que eso sería bueno tenerlo para evaluar también 
incluso el coste público que tiene, el coste de recursos 
públicos que tiene la puesta en marcha del instituto.
 Se ha referido a muchos aspectos. Algunas de las 
cuestiones incluso yo las tenía aquí anotadas y ya no 
voy a entrar en ello. Puesto que se ha referido al Plan 
de actuaciones para 2009-2010 —ha hablado, con-
cretamente, del desarrollo curricular como una de las 
prioridades—, no lo sé si se ha comenzado ya en estos 
momentos o hace tiempo la elaboración de los curri-
cula. Me gustaría que pudiera explicarnos cómo está 
desarrollándose el proceso, si se ha consultado ya al 
profesorado, si se va a comenzar en el futuro o cómo 
va a desarrollarse ese proceso.
 También hay una pregunta en este sentido que ten-
dría que ver con la adecuación de alguna forma al 
nuevo espacio europeo de la educación. Yo compren-
do que, evidentemente, toda la revisión de los planes 
de estudio tiene la perspectiva de las tendencias ma-
yoritarias, como aparece reflejado incluso en la propia 
ley, de la Unión Europea. Pero ¿qué pasa con los pro-
gramas de movilidad? ¿Por qué no ha habido antes un 
desarrollo de estos programas de movilidad? Porque 
hay escuelas superiores en el Estado español que hace 
ya varios años que están manteniendo estos progra-
mas, que sin duda son muy buenos para conocer cuál 
es la realidad que existe, cultural, en otros lugares, y 
por supuesto entra dentro de la línea que se está plan-
teando en las enseñanzas superiores. Por lo tanto, no 
nos sorprende.
 Se ha referido a la política de personal en el sentido 
de que habrá toda una serie de cuestiones además que 
se cerrarán a partir de este año, como los criterios en 
los nombramientos de direcciones de centro, etcétera. 
Sin embargo, ustedes han procedido a nombramien-
tos, a realizar nombramientos (por ejemplo, los nom-
bramientos de determinados tribunales de proyectos 
de final de carrera de la Escuela Superior de Diseño) 
sin que existiera formalmente el instituto. Eso, ¿por qué 
ha sido? En el curso 2008-2009, porque todavía en 
principio no estaba funcionando a pleno rendimiento 
este... Yo creo que ha habido una confusión. Yo lo digo 
también por el tipo de respuestas que a veces recibía 
del departamento. Las llevo formulando, las preguntas, 
desde hace muchos años, y llevo recibiendo respuestas 
también prácticamente desde 2003, desde que entré 
como diputada en estas Cortes y fui responsable de 
educación. Fui haciendo un seguimiento del instituto, y 
era muy curioso que alguna de las respuestas genera-
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ba en los medios de comunicación sorpresa, porque, 
cuando hablábamos de crear un instituto o de recla-
mar la creación, había gente que pensaba que se iba 
a construir un instituto, un instituto de enseñanza secun-
daria. Por eso digo que es que yo creo que es bueno 
que haya toda la información en este sentido.
 Hay cuestiones de personal —y digo que podría-
mos hablar de ello—, cuestiones sobre el tipo de forma-
ción que quiere el propio instituto, que se plantea para 
el alumnado. Incluso las ayudas. A mí me ha sorpren-
dido, por ejemplo, este año que una convocatoria de 
ayudas que ha surgido con financiación, por una par-
te, de una entidad bancaria y, por otra, del propio Go-
bierno de Aragón, ayudas destinadas a estudiantes, 
haya sido concedida, por ejemplo, a una persona que 
está dando clase en una de las escuelas. En este caso 
estaba en una escuela de forma interina, en una escue-
la superior. Yo creo que las becas... Debería trabajarse 
también desde el instituto, y si no también desde el 
Consejo de Enseñanzas Artísticas, para que, realmen-
te, aquellas necesidades de apoyar la formación del 
alumnado —porque es bueno, porque yo creo que son 
titulaciones que en estos momentos se tienen que con-
figurar y hay que dotarlas de una permeabilidad con 
otros sistemas, con otros niveles educativos—..., que, 
por lo menos, si son becas para estudiantes, señora 
consejera, que se destinen para estudiantes. No sé si 
ha tenido algún tipo de opinión al respecto el instituto, 
pero lo cierto es que sorprende que sea así.
 Hay un punto en el artículo 23 de la ley que se re-
fiere concretamente a la evaluación de la calidad de la 
actividad docente e investigadora. ¿Cómo se efectúa 
esa evaluación? Porque se hace, se realiza un parale-
lismo con el sistema universitario. Pero ¿cómo se puede 
impulsar desde un centro que no tiene competencia 
investigadora, cómo se puede impulsar la actividad 
investigadora? A mí eso me genera problemas. No sé 
cómo se resuelve eso ni cómo lo está planteando el 
propio instituto, porque no me consta que haya ningu-
na exigencia de que un porcentaje del personal de los 
centros tenga la suficiencia investigadora o no. Creo 
que no; no lo he leído en ningún sitio, pero puede ser 
que me equivoque. Y, hoy por hoy, la única garantía 
del impulso de la investigación real es el poder contar 
con personal que tenga esa suficiencia investigadora. 
¿Cómo se realiza ese impulso y cómo se evalúa? ¿Có-
mo se evalúan, asimismo, tanto la actividad docente 
como la investigadora?
 Por lo demás, poco más, porque esperaré a ver es-
te plan cómo se desarrolla en este próximo curso. Sí 
que nos hubiera gustado contar ya con una memoria, 
una memoria anual. Se supone que, si ha transcurri-
do un tiempo —el consejo aún lleva trabajando más 
tiempo—, hay un compromiso para que se traiga a es-
tas Cortes de Aragón (precisamente a la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte) una memoria anual con 
las actividades del instituto y, además, una propuesta 
de actuación. Yo creo que hubiera sido oportuno que 
en estos momentos ya usted hubiera venido acompa-
ñando a esa memoria. De hecho, en respuesta a una 
pregunta que formuló mi grupo en el año 2006 (era 
la respuesta 58/2006; la respuesta era de la anterior 
consejera, con fecha 23 de febrero de 2006), lo que 
se nos decía era que en el momento en el que se ha 
creado el consejo —yo pedía sobre la actividad del 

instituto—... Y decía: este órgano cumplirá convenien-
temente con lo dispuesto en el artículo 13. Estábamos 
en 2006: 2007, 2008, 2009... Y, claro, como usted 
está refiriéndose a una cierta actividad, yo creo que 
es bueno que tengamos por escrito en estas Cortes un 
documento sobre el que además podamos debatir.
 Y concluyo con una apreciación: usted se ha refe-
rido al inicio de creación —o por lo menos al inicio 
de gestiones para la creación— de un centro superior 
de arte dramático. Eso es lo que he entendido si he 
entendido eso; si no, me corrige, por favor. Hay una 
disposición adicional segunda —y es la pregunta que 
yo le quería formular—, usted sabe perfectamente que 
hay una disposición adicional segunda en la ley en la 
que se habla de una propuesta de integración en el ins-
tituto de determinados centros de titularidad municipal. 
Y concretamente en este caso se hablaba de aquellos 
centros que podían ser susceptibles de convertirse en 
centros superiores, o bien de danza o bien de arte 
dramático.
 Curiosamente, usted ha mencionado —creo recor-
dar— el de arte dramático, pero es el que a lo mejor 
puede tener más dificultades. Lo que no entiendo es 
por qué usted no ha mencionado el centro precisamen-
te de danza, el conservatorio de danza, cuando es 
un conservatorio que ofrece una enseñanza reglada 
y, por lo tanto, oficial. Son dos casos distintos, pero 
me gustaría conocer cuál es en ese caso la posición 
del instituto, sobre todo porque lo que señalaba la ley 
—ley que se aprobó en el año 2003— es que en el 
plazo máximo de un año de entrada en vigor de la ley 
se tenía, por lo tanto, que haber dado cumplimiento a 
esta disposición adicional.
 En el año 2006 también tuvimos una respuesta del 
departamento a una pregunta de Chunta Aragonesis-
ta (la pregunta 2156/06), en la que se nos decía que 
el departamento se encontraba inmerso —hoy no sé 
si era el departamento o era el mundo— en un proce-
so de debate sobre la futura ley aragonesa —señora 
consejera, esto le sonará a usted—, y, por lo tanto, 
iban a esperar a que se aprobara la ley estatal para 
adoptar las medidas adecuadas sobre la posible inte-
gración de este centro y de otros (en aquellos momen-
tos se refería al conservatorio profesional municipal 
de danza, que consta de un grado elemental y un 
grado medio).
 Sí que con esta observación o con esta pregunta 
que le formulo acaba mi intervención. Y esperaré —
insisto—, esperaremos, yo y mi grupo, la información 
que nos vayan ustedes proporcionando en el transcur-
so de este año, y, no obstante, si no, también iremos 
formulando o planteando las iniciativas que estime-
mos oportunas.
 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. 
 Señora consejera, por parte de mi grupo parla-
mentario no vamos a formularle cuestiones al respecto, 
entendiendo que esta es una comparecencia a solici-
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tud de Chunta Aragonesista que, como bien ha dicho 
su portavoz, ha sido una solicitud muy detallada en 
cuanto a la solicitud de información que requería, y, 
además, creo que, por su intervención y por lo que 
también la portavoz de Chunta Aragonesista ha dicho, 
se han satisfecho las necesidades de información que 
pudiese tener este grupo. Y, aun así, algún interrogante 
más han planteado y han puesto encima de la mesa, 
que supongo que no tendrá ningún inconveniente en 
contestar.
 Así que, de todas formas, y aunque no sea a solici-
tud ni de nuestro grupo ni a solicitud propia, siempre es 
positivo que tengamos la oportunidad en esta comisión 
de debatir sobre las enseñanzas artísticas, y en este 
caso en concreto conocer algunas cuestiones sobre el 
Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores 
que quizá pudiesen no estar demasiado claras. Así 
que muchas gracias por la información que nos ha 
proporcionado.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, se-
ñora Avilés, tiene la palabra.
 
 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, yo también le agradezco la in-
formación que nos ha dado. Efectivamente, este es un 
campo dentro de lo que es el sector educativo que nor-
malmente, por estar más en concreto en una enseñan-
za que no es para todo el mundo, sino para un sector 
muy determinado, hace que sea desconocido para el 
gran público y en algunos casos también incluso pa-
ra nosotros, puesto que hay una serie de novedades 
legislativas y de organización que tampoco nosotros 
conocíamos con detalle. De modo que la información 
que usted nos da hoy es una información que desde mi 
grupo nos parece interesante, aunque probablemente 
hay todavía algunas cosas que nos gustaría conocer 
y que suponemos que a lo largo de su nueva interven-
ción o de sucesivas comparecencias usted podría ir 
dándonos una mayor información.
 Al ser el Instituto Aragonés de las Enseñanzas Ar-
tísticas de nueva creación y todas unas nuevas dispo-
siciones que se están dando recientemente, y también 
todo lo que es la adaptación al Plan Bolonia, realmen-
te hay una serie de novedades que nosotros agrade-
cemos que nos diga y esperamos que continúen así. 
Pero también desde mi grupo le hemos hecho alguna 
pregunta en este sentido en cuanto al conservatorio 
superior (que probablemente es, dentro de este conglo-
merado, uno de los que más iniciativas presenta, pues-
to que el número de alumnos es importante y también 
es importante el nivel que ha tenido o que está tenien-
do este conservatorio superior), sobre necesidades de 
ampliación del número de plazas para el nuevo curso. 
Usted no se ha referido para nada a lo que puede ser 
una ampliación en este sentido. También nos llegan 
noticias de algún tipo de dificultades de entendimiento 
entre el conservatorio superior y el conservatorio pro-
fesional, que probablemente usted conozca y que nos 
pueda ampliar en este sentido. 
 Y luego nos preocupa muchísimo también a nuestro 
grupo todo lo que supone la movilidad de los alumnos, 

todo lo que puede suponer la implantación del Plan 
Bolonia, porque si en todo tipo de estudios la movili-
dad en la enseñanza superior es muy importante por la 
facilidad de aprendizaje que se les da a los alumnos, 
en este campo concreto de las enseñanzas artísticas 
nos parece que es de enorme importancia. Y nos gus-
taría saber algo más sobre este tema en cuanto a la 
facilidad que se les da a estos alumnos, la dotación de 
becas que desde su departamento tiene previsto que 
se haga, y no solo... Me parece muy bien que haya en-
tidades privadas que colaboren, pero también desde 
el propio departamento. Y, por tanto, nos gustaría una 
mayor información en este sentido.
 Yo comprendo que es toda una nueva situación la 
que se nos da con el Plan Bolonia, con la adaptación 
al espacio superior de enseñanza, pero creo también 
que precisamente porque estamos en el inicio de esta 
adaptación es cuando se tienen que poner las bases 
para que esto funcione adecuadamente.
 El que haya una nueva escuela de diseño yo creo 
que también va a facilitar el que haya en las enseñan-
zas una mejor situación, con mejores medios —eso es 
fundamental, el que haya mejores medios para la en-
señanza—, y también todo esto yo creo que nos lleva 
a una situación nueva, que en principio no está mal 
encauzada —tengo que decírselo, señora consejera; 
ya sabe que yo le digo las cosas muy claritas, tal y 
como las pensamos—, pero nos parece que también 
deberíamos tener una mejor información.
 Normalmente no hablamos mucho en las Cortes 
de este tipo de enseñanzas, y, cuando pedimos infor-
mación, tampoco usted hasta ahora —perdone que se 
lo diga— ha sido muy clara. A lo mejor, en la nueva 
organización que se ha hecho del departamento, la 
importancia de este ámbito debería estar visualizada 
con una parte del departamento que estuviera espe-
cíficamente dedicada a ello, yo no sé si a través de 
una dirección general específica o de alguna mane-
ra, precisamente porque, cuando el director general 
de Administración Educativa vino a hablarnos de este 
asunto, a la vez nos hablaba de la enseñanza de ce-
ro a tres años y de la enseñanza artística. Yo, en ese 
momento, protesté, porque me parecía que tanto un 
ámbito como otro de la enseñanza necesitaban una 
comparecencia específica, puesto que ambas son de 
enorme importancia, y aquí el presidente enseguida 
nos llama la atención si nos pasamos de tiempo. Y nos 
parece que queda pendiente ese tipo de comparecen-
cia, en la que podría incluirse también la memoria que 
demandaba la representante de Chunta Aragonesista 
sobre lo que realmente se está haciendo a través del 
instituto y a través de todo lo que el departamento está 
haciendo en cuanto a las enseñanzas artísticas. 
 Yo creo que esto es un nuevo reto que tenemos, 
señora consejera, que yo espero que usted asuma y 
que haya una mayor información por parte del depar-
tamento. Para nosotros es muy importante. Lo que co-
nocemos, generalmente, es lo que nos viene a través 
de algunos alumnos y de algunos profesores, que real-
mente ellos, lógicamente, demandan mejores medios 
y una mejor situación. No es que ustedes no hayan 
trabajado en este ámbito, pero nos parece que todavía 
quedan bastantes cosas por hacer, y nos gustaría que 
en ese sentido, a pesar de que su información ha sido 
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bastante concreta, quizá nos pueda dar mayor infor-
mación.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Álva-
rez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente. 
 Y gracias, señora consejera, por la extensa y de-
tallada información que nos ha dado sobre el Instituto 
Aragonés de Enseñanzas Artísticas, y en lo concreto 
todo lo que le planteaba el solicitante (en este caso, el 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista).
 Es un tema en el que de nuevo hemos de recordar 
que el Gobierno de Aragón ha sido pionero, pione-
ro en volcarse con este tipo de enseñanzas, y así lo 
demuestra la antigüedad de la regulación que tiene, 
aunque cierto es que luego costó un cierto tiempo el 
dinamizar el funcionamiento de todos estos órganos. 
No voy a recordar la causa del retraso para que no 
se enfade la señora Avilés —es de todos conocido 
el tratamiento que se le dio en las diversas leyes—, 
pero eso no fue óbice para que el departamento haya 
trabajado intensamente en estos temas, fundamental-
mente dotándolos —y creo que hay que recordarlo— 
de unas infraestructuras que son sinónimo de calidad 
por sí mismas. Hablar del Conservatorio Superior de 
Música de Aragón yo creo que es un orgullo para 
todos los aragoneses, puesto que la fama de su nom-
bre va mucho más allá de nuestras fronteras. Fuimos 
pioneros en la implantación de los estudios superiores 
también de diseño y de conservación y restauración. 
Y recientemente ha coincidido —esa casualidad, co-
mo usted ha recordado— que el mismo día que se 
promulgó el real decreto se inauguraban aquí los nue-
vos edificios de la Escuela de Arte y Superior de Di-
seño, unos centros que quieren convertirse no solo en 
centros educativos, sino en un referente cultural para 
la ciudad de Zaragoza. Como decía, en palabras del 
presidente, «aspiran a conformar un campus artístico 
y vuelven a colocar a nuestro sistema educativo en un 
puesto de relieve en lo que se refiere a estas enseñan-
zas artísticas». Han sido más de veintitrés millones de 
euros de inversión, que creo que reflejan la apuesta 
del Gobierno por este tema.
 Como decía al principio, ha costado un cierto 
tiempo dinamizarlo, pero nunca es tarde si la dicha 
es buena, como dice el refrán. Hoy en día podemos 
hablar, como usted nos ha detallado, de una actividad 
normalizada del instituto, regido por ese consejo de 
dirección que ya lleva un año en funcionamiento. Nos 
ha explicado usted detalladamente cuáles son todas 
sus actividades (de promulgación, de divulgación, de 
coordinación con otras administraciones), de los retos 
que tiene en la parcela de ordenación académica, a 
raíz, como decíamos, de la promulgación del real de-
creto. Y nos ha detallado también el plan de actuación 
para el curso 2009-2010. Pues, como ha dicho la que 
solicitaba la comparecencia, seguiremos atentamente 
la evolución, el desarrollo de esta planificación, que 
esperemos que dé los frutos deseados.

 Nada más. Agradecerle, reiterarle el agradecimien-
to por su información y desearle éxitos en la gestión 
también en esta parcela.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora consejera, para dar contestación a las cues-
tiones planteadas, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, presiden-
te.
 Señorías.
 La verdad es que debo decirles que me ha alegrado 
mucho hablar de este tema en esta comisión, porque 
yo creo que es un tema fundamental e importantísimo 
en el que este Gobierno hemos hecho una importante 
apuesta; no en vano en este año tenemos sesenta y 
cinco alumnos en la Escuela Superior de Conservación 
y Restauración, doscientos treinta y seis en la Escuela 
Superior de Diseño y trescientos treinta y ocho en el 
Conservatorio Superior de Música. Pero, desde luego, 
es un tema del que la sociedad yo creo que no está 
lo suficientemente informada, y por eso, en mi inter-
vención inicial, les hablaba de la importancia de la 
divulgación y que el instituto tenía que trabajar mucho 
y bien en la divulgación de estas enseñanzas.
 Yo recuerdo... Precisamente le tengo un especial 
cariño porque mi primera intervención en esta comi-
sión, siendo directora general, fue precisamente sobre 
el tema de las enseñanzas artísticas. Y ¿por qué un 
instituto? ¿Por qué esa ley de las enseñanzas artísti-
cas en Aragón, la Ley de 2003, plantea ese instituto y 
ese Consejo de las Enseñanzas Artísticas en Aragón, 
que no es ni más ni menos que el mismo Consejo de 
las Enseñanzas Artísticas que se ha planteado con el 
desarrollo de la LOE a nivel del Estado? Pues lo que 
está claro es que tenemos unos centros de enseñanzas 
artísticas que dan una titulación superior, que no son 
universitarios, pero lo que está claro —y eso, en la ges-
tión ordinaria, yo creo que lo hemos visto en el día a 
día, tanto la Administración como los propios centros, 
como los propios alumnos— es que, desde luego, estos 
centros no pueden ser tratados como un centro de pri-
maria y como un instituto de secundaria, porque tienen 
que tener una organización diferente, porque estamos 
hablando de unos alumnos que tienen una titulación, 
como digo, una diplomatura, hasta ahora, y que, por 
lo tanto, la organización de esos centros tiene que ser 
flexible y lo más parecida posible a la de la universi-
dad. Y por eso, en el día a día, cuando desde la Admi-
nistración hemos gestionado estos centros, nos hemos 
encontrado con esa dificultad. Y por eso, cuando se 
aprueba el decreto de estructura del departamento, se 
transforma una de las jefaturas de servicio, que era 
para gestionar las enseñanzas de régimen especial, 
se transforma en una jefatura de servicio de servicios 
jurídicos (que, desde luego, es fundamental en la Ad-
ministración educativa) porque se entiende que las en-
señanzas que no son superiores se pueden gestionar 
(a nivel de personal, a nivel administrativo) desde la di-
rección general correspondiente, pero las enseñanzas 
superiores se tienen que gestionar desde ese instituto.
 Un instituto que, por otra parte, teniendo en cuenta 
la realidad de este momento —y, aunque no hubiera 
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sido así, yo creo que también lo hubiéramos plantea-
do—, no puede ser un instituto con una gestión limitada 
para estos centros, con una gran cantidad de perso-
nal. Por lo tanto, estamos gestionando estos centros 
de acuerdo con las necesidades que tienen, pero con 
unos recursos mínimos, que son los imprescindibles pa-
ra que estos centros sean considerados como lo que 
son: unos centros superiores.
 Y esa es la finalidad que tiene este instituto: el tener 
en cuenta la realidad de estos centros educativos. Y 
por eso se planteó así en esta Ley de 2003. Por eso 
he planteado que estamos hablando de cómo hacer 
realidad su autonomía económica y su autonomía de 
gestión y cómo tienen que elegirse los directores de 
estos centros, que ni más ni menos que son centros 
universitarios no dependientes de la universidad. Pero, 
además, en función de ese decreto de 26 de octubre... 
Lógicamente, señoría, no hemos podido trabajar to-
davía en esos curricula y en esos planes de estudio, 
teniendo en cuenta que este decreto fue aprobado el 
día 26, pero tenemos que trabajar, teniendo en cuenta 
que lo que hace es adaptar estos centros al Plan Bolo-
nia, tenemos que trabajar en diseñar esos planes por-
que los títulos de grado los tendrán que plantear los 
centros educativos —tendremos que trabajar de su ma-
no—, tienen que ser propuestos al Instituto Aragonés 
de Enseñanza Superior, enviarlos este al ministerio, 
que, una vez analizados, los planteará en el registro 
de títulos. Y así es como se van a plantear los grados 
de estas escuelas superiores. En el caso de los más-
teres, la Administración, la Administración educativa 
aragonesa, los deberá enviar al MEC; el MEC, a la 
ANECA; una vez supervisados por la ANECA, y con 
las supervisiones correspondientes, serán enviados pa-
ra su autorización al Consejo Superior de Enseñanzas 
Artísticas del Estado.
 Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una 
regulación absolutamente diferente y que no tiene na-
da que ver con los centros de enseñanza secundaria, 
que son los que en este momento se parecen más en la 
gestión a estos centros educativos.
 Coincido, desde luego, con ustedes en que para 
estos alumnos es fundamental la movilidad y es fun-
damental que participen en el programa Erasmus. Y, 
por eso, tanto la Escuela Superior de Diseño como 
la de Restauración han pedido la Carta Erasmus, y 
nuestros alumnos podrán acudir a otros países. Y el 
Conservatorio Superior está en contacto también para 
llevar a cabo estos intercambios con el Conservatorio 
de Friburgo.
 Por lo tanto, yo creo que estamos trabajando para 
que estos alumnos y estos centros educativos tengan 
la autonomía necesaria a todos los niveles (de con-
tratación del profesorado, de recursos que tengan los 
alumnos, de programas en los que puedan participar) 
para que cada vez se parezcan más a la universidad, 
porque estamos hablando, en función de este decreto, 
de títulos de grado y de títulos de máster.
 Por lo tanto, una vez oídas sus intervenciones, yo 
creo que en lo que todos estamos de acuerdo es en 
que las enseñanzas superiores, desde luego, son unas 
grandes desconocidas de la sociedad, y yo creo que 
todos debemos trabajar para que la sociedad conoz-
ca nuestros recursos, nuestras infraestructuras, nuestras 
titulaciones, la posibilidad de trabajo profesional que 

otorgan estas enseñanzas; unas enseñanzas que, ade-
más, yo creo que, desde luego, son fundamentales 
para aquellas personas que tengan un interés por lo 
artístico, por la creatividad. Yo creo que son unas titu-
laciones que dan grandes posibilidades a los alumnos, 
pero que también son muy importantes para el conoci-
miento, para el desarrollo de esta comunidad, de esta 
comunidad tanto en nuestro país como en el mundo. 
Todos sabemos la importancia que tiene la creatividad, 
la importancia que tienen nuestros artistas, y nosotros, 
desde luego, tenemos que trabajar por formarlos.
 Por lo tanto, yo les agradezco mucho sus interven-
ciones. Les digo que seguiremos trabajando desde ese 
instituto —pero desde toda la Administración— para 
que los estudiantes de enseñanzas artísticas tengan los 
mejores medios, pero también en un tema que, desde 
luego, yo creo que es fundamental, que es la divulga-
ción de lo que hacemos.
 Muchas gracias, señorías, y a su disposición en este 
tema y en todos, pero es que este me parece que es 
fundamental que lo debatamos, que lo conozcamos y 
que, desde luego, seamos capaces de transmitirlo a la 
sociedad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Finalizado este punto del orden del día, suspende-
mos la sesión durante dos minutos.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Se reanuda la 
sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vo-
tación de la proposición no de ley número 146/09, 
sobre la creación de la Biblioteca Virtual de Aragón, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa tiene la palabra el 
señor Navarro.

Proposición no de ley núm. 
146/09, sobre la creación de la 
Biblioteca Virtual de Aragón.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Mi grupo presenta hoy para su debate esta pro-
posición no de ley sobre la creación de la Biblioteca 
Virtual de Aragón, y lo hacemos porque creemos que 
se puede hacer más desde el Gobierno de Aragón en 
lo referente a la política cultural aragonesa.
 Y si nos centramos más en lo que respecta al ám-
bito de las bibliotecas, el patrimonio bibliográfico, nos 
daremos cuentas de que existe un gran vacío en esta 
parte de la cultura. En realidad, en esta proposición no 
de ley lo que solicitamos es sencillamente que desde 
el Gobierno de Aragón se planifique y desarrolle en 
el plazo de un año la implantación de la Biblioteca 
Virtual de Aragón.
 Con toda seguridad, los grupos que sostienen al 
Gobierno me podrán decir que esta ya existe o que 
está creada la Biblioteca Virtual de Aragón, que so-
lo es necesario visitar la página web de la Biblioteca 
Virtual de Aragón para poder acceder a la documen-
tación bibliográfica colgada en la red; pero nada más 
lejos de la realidad. Lo que en estos momentos existe 
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es un servidor provisional llamado DigiBit, como nos 
comentó la consejera en la interpelación, con la marca 
Biblioteca Virtual de Aragón, donde se puede acce-
der a los escasos documentos digitalizados (del orden 
de unas quinientas mil páginas, como nos comentó la 
propia consejera) y que difícilmente —me refiero por 
su volumen— pueden tener interés o utilidad para cual-
quier investigador o estudioso. Es como si el Gobierno 
de Aragón se hubiera limitado única y exclusivamente 
a justificar las subvenciones recibidas por el Ministerio 
de Cultura para digitalizar parte del legado patrimo-
nial aragonés.
 Mi grupo entendemos que la futura Biblioteca 
Virtual de Aragón, señorías, está sin definir. En estos 
momentos no conocemos ni qué planificación tienen 
prevista, ni cómo se va a desarrollar ni qué objetivos 
pretenden cubrir con ella. Y todo ello, lógicamente, so-
lo se consigue con la elaboración de una ley propia o 
de un decreto que desarrolle el modelo de la Biblioteca 
Virtual de Aragón que queremos para el futuro.
 Pero, claro, si año tras año vemos cómo el pilar bá-
sico de ordenación de las bibliotecas, que es la propia 
Ley 8 de 1986, de 19 de diciembre, esta misma ley 
está desfasada y no son capaces de acomodarla a 
la realidad de hoy, ¿cómo van a desarrollar el marco 
legislativo que regule la Biblioteca Virtual de Aragón? 
Se comprometieron a presentar la planificación de ac-
tuaciones en relación con el ámbito de las bibliotecas, 
y tampoco está, como también se comprometieron a 
modificar la ley mencionada con anterioridad, y tam-
poco está dicha modificación.
 Miren, señorías, la Biblioteca Virtual de Aragón de-
bería ser como reza la página web de la Biblioteca 
Virtual de Andalucía, que dice: «La filosofía de la Bi-
blioteca Virtual de Andalucía podría resumirse en ser 
la gran biblioteca digital andaluza de todos y para 
todos». Con lo cual, ese mismo texto se podría adaptar 
para la biblioteca aragonesa.
 Una biblioteca virtual está constituida no solo por 
manuscritos y libros en general, sino también por otros 
materiales y soportes a través de los cuales se difunde 
la cultura aragonesa, como también tienen que tener 
cabida la difusión y el conocimiento de autores ara-
goneses contemporáneos en todos los ámbitos de la 
cultura mediante la edición digital de sus obras y la 
promoción de sus creaciones. 
 Pero, claro, para ello alguien tiene que dirigir la 
batuta. Y les pongo el ejemplo, como lo he puesto con 
anterioridad, de la Biblioteca Virtual de Andalucía, 
donde existe un comité científico compuesto por per-
sonalidades del mundo de la cultura y la ciencia, cuyo 
objetivo principal es proponer, validar y dar respaldo 
a las actuaciones que se llevan a cabo en el proyecto 
de la Biblioteca Virtual (en este caso, de Andalucía).
 Señorías, en la proposición no de ley que hoy pre-
senta mi grupo simplemente a lo que hacemos referen-
cia es a instar al Gobierno de Aragón a que planifique 
y desarrolle en el plazo de un año la implantación de 
la Biblioteca Virtual de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Navarro, vamos a votar a favor de esta ini-
ciativa aunque solo sea porque, año tras año, mi grupo 
parlamentario va presentando enmiendas sobre este te-
ma, y usted sabe perfectamente que este tema lo saca-
mos en el transcurso del debate que yo personalmente 
mantuve con la consejera hace no demasiado tiempo. 
Así que esa va a ser nuestra postura.
 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.
 Señor Navarro, usted, para esta intervención, se 
ha leído algunas cosas y se la ha preparado, pero 
ciertamente poco tiene que ver con lo que hoy se ha 
introducido en el orden del día y con lo que debatimos. 
Porque aquí, primero, si se lee con detalle la exposi-
ción de motivos..., en fin, me voy a ahorrar algunos 
comentarios, pero, desde luego, por lo que dice aquí, 
no tiene nada que ver con lo que ha planteado usted, 
porque aquí yo creo que cuando se redactó esto no se 
sabía —es una interpretación que yo hago, indudable-
mente, que puede no ser la realidad—, pero aquí, ¿por 
qué no se habla en ningún momento de lo que existe 
ahora mismo, que es la Biblioteca Virtual de Aragón? 
Usted ahora habla de que es provisional, de que no es 
definitiva, etcétera, etcétera. Bueno, también puede ser 
su opinión. Pero parece lógico que, si aquí hacen una 
proposición no de ley, presentan una proposición no 
de ley sobre este tema, deberían hacer referencia a lo 
que existe en estos momentos. Y, desde luego, no creo 
que el objetivo de la biblioteca virtual... Dice: «cuyo 
objetivo principal debe ser poner las nuevas tecnolo-
gías [no creo yo que una biblioteca virtual tenga como 
objetivo poner las nuevas tecnologías] al servicio de 
los ciudadanos para lograr una mayor calidad de vida 
y un mayor equilibrio social y territorial». Creo que no. 
Y no sigo leyendo.
 Digo yo que, si ustedes plantean esto, pues, hom-
bre, deberían saber... Usted lo puede buscar, lo ha 
buscado, lo puede poner en Google, lo puede hacer 
incluso en su BlackBerry, ahora mismo, poner en Goo-
gle «Biblioteca Virtual de Aragón», y le lleva directa-
mente..., la primera de la lista que sale es la página 
que le lleva a esta biblioteca virtual.
 Ahora bien: que usted me pueda decir que que-
da mucho por hacer, que a lo mejor habría que darla 
a conocer más, que habría que promocionarla... —lo 
que usted quiera—, esa es otra cuestión, pero la exis-
tencia... Ya existe. Empezó a digitalizarse en 2007, y 
además con un sistema de informatización que permiti-
rá poder entrar a formar parte de proyectos nacionales 
e incluso europeos. Por tanto, el Gobierno de Aragón 
ya está trabajando en esto, ya existe, y, aunque queda 
mucho por hacer, indudablemente —es que yo creo 
que nunca se acabará, porque siempre habrá más fon-
dos que poder digitalizar—, la realidad es la que es.
 Así que, señor Navarro, sintiéndolo mucho, no con-
tará con el apoyo de este grupo parlamentario.
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 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, señor 
presidente.
 Bien, señor Navarro, usted ha expuesto lo que de-
bería ser, desde su punto de vista, la biblioteca virtual, 
y, le guste más o le guste menos, la Biblioteca Virtual 
de Aragón en la red está y está creada; con más o 
menos fondos, pero está y está creada, y no de mane-
ra muy distinta a otras bibliotecas digitales. ¡Hombre!, 
por supuesto, no la podemos comparar con la gran 
biblioteca virtual que existe en estos momentos en Es-
paña, que es la Miguel de Cervantes —por supuesto, 
no se puede comparar—, pero, al final, con el trabajo 
diario, seguirán catalogando y digitalizando muchas 
más colecciones, muchos más manuscritos, muchos 
más catálogos para ponerlos a disposición del públi-
co mediante las nuevas tecnologías, que, al fin y al 
cabo, este es el objetivo de la Biblioteca Virtual de 
Aragón: que lo que existe, que ha dicho usted que son 
más de quinientas mil páginas lo que existe, ya está y 
es consultado tanto por los investigadores interesados 
como por el gran público que quiera consultarlo.
 Saben sus señorías que la digitalización de nues-
tro patrimonio bibliográfico se financia y se realiza 
mediante unos convenios con el Ministerio de Cultura, 
convenios a los que el Gobierno de Aragón, a través 
de su Departamento de Educación y Cultura, acce-
de y concurre todos los años desde 2007, en que se 
empezó el tema. Y estos convenios y el contenido de 
la digitalización se programan con el ministerio año 
a año. La Biblioteca de Aragón, la Biblioteca Virtual 
de Aragón, se encuentra en la línea de la actuación 
genérica del Ministerio de Cultura para promover la 
creación de estos recursos digitales de una manera 
normalizada con el objetivo de facilitar el acceso 
también a las amplias colecciones que componen el 
patrimonio bibliográfico español —también hay que 
enlazarlo con el patrimonio bibliográfico español.
 El sistema de información se encuentra, como he 
dicho, normalizado, normalizado mediante la utili-
zación de unos estándares y protocolos que también 
permiten —o permitirán— la participación de Aragón 
en programas nacionales y también en programas eu-
ropeos que están en marcha, como la creación de 
la biblioteca digital europea. Y para enlazar, tanto a 
nivel nacional como europeo, se necesitan estos mo-
delos normalizados y estos estándares, que es donde 
está trabajando la Biblioteca de Aragón, la Biblioteca 
Virtual de Aragón.
 Ya lo ha dicho usted —por lo menos, lo ha reco-
nocido— que hay más de quinientas mil páginas di-
gitalizadas desde el año 2007, lo cual en dos años 
tampoco es poco, porque, ¡hombre!, quizá el ritmo 
de digitalización y catalogación del rico patrimonio 
bibliográfico aragonés..., usted podrá pedir que lleve 
más ritmo, pero estos ritmos también están sujetos a 
otros problemas. Se ha empezado por fondos públi-
cos porque nos podemos encontrar... El primer pro-
blema quizá sea lo de autores, podríamos entrar en 
algún problema jurídico. Por eso, todas las bibliotecas 
virtuales empiezan por los fondos públicos. Hay pro-

blemas de tipo financiero —evidente—, porque pa-
ra digitalizar un patrimonio bibliográfico tan rico se 
necesitan muchos fondos porque se necesita mucho 
personal.
 Lo que quiero decirle y recalcar es que la biblio-
teca está implantada, está funcionando, con sus limi-
taciones, se puede acceder a través del servidor que 
usted ha mencionado, pero en la cual se está traba-
jando día a día, se están incorporando elementos, 
según he dicho, con los convenios que se realizan y 
se programan con el Ministerio de Cultura, como no 
puede ser de otra manera. Y, como está implantada y 
está en la red, que es lo importante —la Biblioteca Vir-
tual de Aragón está en la red—, no podemos apoyar 
su proposición no de ley, porque sería como recono-
cer que no está, y está. Y además se está trabajando 
ininterrumpidamente, continuamente y laboriosamente 
por parte del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte. 
 Por tanto, no apoyaremos su proposición no de ley.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Tomás.
 Señor Navarro, ¿modifica usted los términos de la 
proposición? ¿No? Vamos a someterla a votación.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Siete. 
¿Votos en contra? Diez. Por lo tanto, queda re-
chazada la proposición no de ley.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí. Muy breve-
mente.
 Simplemente, en primer lugar, por agradecer al 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista el apo-
yo a esta proposición no de ley. Reconocer, como bien 
ha dicho también su portavoz, el arduo seguimiento 
que ha llevado su grupo en este sentido en lo que hace 
referencia al área de bibliotecas.
 Y, mire, señora Herrero, yo no sé si le gustará o no 
le gustará la exposición de motivos que puse en mi 
proposición no de ley, pero la reenvío a que se lea la 
página web de la Biblioteca Virtual de Andalucía, y la 
tiene ahí perfectamente reflejada. Si no le gusta, pues, 
¿qué le voy a decir?
 Con respecto a la provisionalidad —que he estado 
hablando— del portal digital, estas no son palabras 
mías. Yo les invito a que se lean la comparecencia de 
la señora consejera, una comparecencia que luego se 
aprobó una interpelación que hizo Chunta Aragone-
sista, y allí ella misma reconoce que ese servidor es 
un servidor provisional. Y yo no estoy diciendo otra 
cuestión que no diga la señora consejera. Lo mismo 
que el volumen o el número de volúmenes o de pági-
nas web que están digitalizadas en este momento. La 
señora consejera dice que son quinientas mil; no tengo 
por qué dudarlo. Pero lo que es cierto es que en estos 
momentos no existe ninguna planificación con respecto 
al futuro de la Biblioteca Virtual de Aragón, les guste 
o no les guste. Y simplemente se limitan a tener una 
página web a la que difícilmente pueden acceder in-
vestigadores o estudiosos de estos temas, del patrimo-
nio bibliográfico aragonés, porque no hay suficiente 
documentación.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 191/09, sobre 
la creación de un centro de realidad virtual y multime-
dia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa tiene la palabra el 
señor Navarro.

Proposición no de ley núm. 
191/09, sobre la creación de un 
centro de realidad virtual y mul-
timedia.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Hoy parece que vayamos sobre un tema monográ-
fico, como es el tema de las nuevas tecnologías aplica-
das a la educación, la cultura, etcétera.
 Señorías, a nadie se le escapa que la creatividad, 
la innovación y el conocimiento han de ser las fuerzas 
impulsoras de nuestra economía. Todos somos cons-
cientes de que, hoy por hoy, no podemos competir con 
los nuevos mercados laborales emergentes, y, por ello, 
nuestra competitividad tiene que estar basada en la 
sociedad del conocimiento.
 Para ello, mi grupo ha presentado esta proposición 
no de ley, donde reclamamos para Aragón la creación 
de un centro de realidad virtual y multimedia como 
punto de encuentro para impulsar la creatividad y don-
de tengan cabida todas las disciplinas.
 La propuesta de creación de un centro de realidad 
virtual y multimedia, dada la característica de que su 
uso abarca un amplio espectro de aplicaciones —o, 
por decirlo de otra manera, dada su aplicación multi-
disciplinar—, cualquiera de ustedes, los portavoces de 
los distintos grupos que posteriormente van a intervenir, 
me podría decir que hubiera sido más apropiado tratar 
este tema quizá en la Comisión de Ciencia, Tecnología 
y Universidad o también quizá en la de Industria, Co-
mercio y Turismo. Por supuesto que también hubiera si-
do válida esta propuesta o también hubiera tenido apli-
cación en estas dos comisiones. El motivo por el que la 
he traído a esta comisión no es otro —aparte de que, 
lógicamente, soy portavoz, en este caso, de cultura en 
esta propia comisión— que las múltiples aplicaciones 
que tiene en lo referente a la creatividad, la educación 
o la cultura. Como decía en la exposición de motivos 
—y espero que esta exposición de motivos le guste más 
a la señora Herrero—, este centro podrá tener como 
destinatarios principales a todos los miembros de gre-
mios de los distintos ámbitos, cualquier persona intere-
sada en ellos (emprendedores, artistas, investigadores 
académicos y estudiantes), empresas interesadas en la 
creatividad e innovación, etcétera.
 Señorías, todos ustedes saben que el mundo real es 
tridimensional, por lo que al reducir el mundo web a 
solo dos dimensiones estamos perdiendo información. 
De ahí la conveniencia de la integración de una terce-
ra dimensión que permita, por ejemplo, recorrer las ins-
talaciones de un museo hasta llegar a la información 
que le interese al visitante. La aplicación de la realidad 
virtual tiene multitud de aplicaciones para estimular el 
aprendizaje, consiguiendo (en este caso, en los estu-
diantes) el efecto llamado de inmersión, según el cual 

los estudiantes pueden interactuar con el ambiente ar-
tificial, utilizando todos los sentidos mediante dispositi-
vos especiales conectados al ordenador.
 Las aplicaciones de la realidad virtual podríamos 
decir que son infinitas. No les voy a hacer perder el 
tiempo con..., puesto que estoy seguro de que los dis-
tintos portavoces tienen claro lo que es el concepto de 
la realidad virtual, pero desde el campo de la medici-
na, desde el campo de aplicaciones en sistemas que 
difícilmente, por su peligrosidad, se pueden simular en 
la vida real, como, por ejemplo, los simuladores de 
vuelo, de conducción, incluso de batallas, etcétera; en 
la construcción de edificios o de urbanizaciones, todos 
hemos visto ya cómo se utiliza de forma permanente la 
visión virtual de cómo quedará, por ejemplo, un deter-
minado espacio o una determinada urbanización (con 
lo cual abaratamos o se abaratan costes, puesto que 
ya vemos cómo quedará antes de su ejecución mate-
rial)... Y así podríamos citar desde el mundo del patri-
monio, como por ejemplo la recreación de espacios 
arquitectónicos, por ejemplo visitas a grutas o cuevas 
de difícil acceso, y un sinfín, ya digo, de distintas apli-
caciones.
 Por ello entendemos, desde mi grupo, que, dado 
el potencial presente y futuro de la realidad virtual, 
instamos al Gobierno de Aragón a estudiar y planifi-
car en el plazo de un año la creación de un centro de 
realidad virtual y multimedia para Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Señora Ibeas, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Navarro, tiene usted razón: se trata de una 
herramienta muy confusa la que nos trae usted aquí 
para debatir. Desarrollo de creatividad, comunicación 
y difusión del patrimonio, centro de desarrollo de nue-
vas tecnologías de comunicación, comercio, turismo... 
Yo, sinceramente, no entiendo muy bien qué está usted 
planteando. No lo entiendo. Pero, si usted habla de 
un centro de investigación, yo no sé qué estamos ha-
ciendo en esta comisión hablando de eso. Es que se 
habla de investigación de cualquier manera. Es que yo 
le he planteado antes una observación a la consejera 
—que, por cierto, no ha respondido— en relación con 
este tema: no se puede hablar de investigación si no 
hay responsabilidad, si no hay una suficiencia inves-
tigadora que permita conocer que, efectivamente, se 
puede hablar de esos temas.
 Y, de hecho, dentro de la documentación aparece, 
por ejemplo, el centro virtual que hay en Barcelona, 
pero es que está vinculado absolutamente a la Uni-
versidad Politécnica de Barcelona, y no puede ser de 
otra manera. Y yo, personalmente, lanzo aquí en este 
sentido una lanza en favor de la investigación. No se 
puede hablar de la investigación de cualquier manera, 
señor Navarro. 
 Y lamento que ni siquiera se pueda entrar a debatir 
este tema. Sencillamente, no es el lugar. Pero ya no 
solamente no es el lugar esta comisión: es que no sé 
muy bien qué está planteando su grupo, no lo sé. Si 
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lo que quieren es copiar el modelo catalán, hablamos 
del modelo catalán; si ustedes quieren hablar de otro 
tipo de herramienta, lo hablamos. Pero yo creo que no 
puede ser que tengamos que posicionarnos... Yo me 
veo con muchos problemas para posicionarme de otra 
forma sobre un centro cuya naturaleza, desde luego, 
no solamente no aparece clara en la exposición de 
motivos, ni tampoco en el texto de la proposición no 
de ley ni en la explicación. Lo siento, pero es que es 
un poco la conclusión a la que se llega. Y es que al 
final parece que todo cabe en investigación, y es que 
sinceramente no es así.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Vaya, señor Navarro, a mí que me había gustado 
más esta exposición de motivos que la anterior... Cier-
tamente creo que lo que usted plantea es interesante. 
En ese sentido le doy la razón, aunque también le doy 
la razón a la señora Ibeas en que es un tanto confuso. 
Quizá por eso de que sea virtual es un poco compli-
cado entenderlo o, al menos, plasmar en cuatro o 
cinco párrafos lo que pretenden con este centro.
 Tampoco de la intervención que usted ha tenido 
en nombre de su grupo parlamentario hemos podido 
deducir mucho más de lo que aquí planteaba. Pero en 
cualquier caso sí que apunta algunas cuestiones que 
podrían ser interesantes para planificar, para investi-
gar y para, al final, acabar diseñando un centro que 
puede ser o no lo que usted aquí plantea, pero que 
de alguna manera podría abrirse camino.
 Pero, mire, señor Navarro, yo creo que puede du-
plicarse un poco, solaparse con el centro de arte y 
tecnología de Milla Digital, que se planteó hace muy 
poco por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Cier-
tamente es un proyecto que plantea el Ayuntamiento 
de Zaragoza, aunque está financiado por el Ministe-
rio de Industria, y cuenta con el apoyo del Gobierno 
de Aragón. Por tanto, yo creo que, siendo este un 
proyecto que acaba de anunciarse, que nace ahora 
y que puede duplicarse —entendemos nosotros— en 
muchas cuestiones con lo que deducimos que ustedes 
pretenden con esta proposición no de ley, creo que 
lo más lógico es que, al menos en estos momentos, 
el Gobierno de Aragón no se plantee otra cuestión, 
al menos no a corto plazo, como usted propone en 
la proposición no de ley, que habla de un plazo de 
un año. Yo creo que lo que tiene que hacer el Go-
bierno de Aragón es ver cómo se crea este centro 
de arte y tecnología de Milla Digital, apoyarlo y, en 
cualquier caso, poder reconducir ese proyecto el día 
de mañana, que no esté solamente circunscrito, des-
de luego, al Ayuntamiento de Zaragoza, aunque, en 
estas realidades virtuales y tecnológicas, creo que los 
localismos son bastante incompatibles con este otro 
lenguaje.
 Así que no contará con nuestro apoyo para esta 
proposición no de ley.
 Gracias.

 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.
 Es cierto que, hoy en día, las aplicaciones de la 
realidad virtual... Y yo creo que he entendido la expo-
sición de motivos de esta proposición no de ley, como 
voy a intentar argumentar, creo que la he entendido. 
Las posibilidades que ofrecen la realidad virtual y la 
multimedia es verdad que hoy brindan nuevas maneras 
de comunicar información, expresión de ideas e inclu-
so la visualización de proyectos, de prototipos. Esto es 
cierto, tal como creo que manifiesta en su exposición 
de motivos, y esto, desde luego, no se puede obviar.
 Actualmente, por los centros de realidad virtual 
que hay funcionando —los centros públicos, me refie-
ro, porque realidad virtual en empresas privadas, so-
bre todo en el sector del automóvil, ya llevan años con 
ello, pero me refiero siempre a centros públicos—... 
No hay muchos, pero alguno hay, y además abarcan 
desde campos tan diversos que van desde la industria, 
turismo, cultura hasta incluso la medicina, desarrollo 
de la investigación, pasando por proyectos de arqui-
tectura, urbanismo, etcétera, etcétera, que ofrecen 
múltiples ventajas en la posibilidad de realizar pro-
totipos y experimentos, y con ello se cometen menos 
errores posteriormente en la toma de decisiones, sobre 
todo en el sector industrial. 
 Pero, efectivamente, como ya ha apuntado la por-
tavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, en 
nuestra comunidad autónoma, en Zaragoza, el pasa-
do 23 de septiembre se presentó por parte del ayunta-
miento el proyecto de centro de arte y tecnología, en-
cuadrado dentro de todo el proyecto de Milla Digital. 
Creemos que es un equipamiento que puede albergar 
todo este tipo de proyectos creativos y emprendedores 
porque se concibe como esto: como un lugar donde 
se investigará, se aprenderá, se experimentará y se 
compartirán proyectos.
 El proyecto de ejecución, que es el que se presentó, 
de este centro de arte y tecnología está ya terminado, 
y se va a proceder, según el Ayuntamiento de Zara-
goza, a su inmediata licitación. Está previsto que las 
obras comiencen a principios de 2010. Treinta meses 
de plazo de ejecución, por lo que el centro debería 
estar funcionando aproximadamente a lo largo del 
año 2012. Y desde nuestro grupo creemos que este 
centro de arte y tecnología de Milla Digital cumple —
si no exactamente, muy semejante— con los objetivos 
que plantea su iniciativa. Y, aunque es un proyecto del 
Ayuntamiento de Zaragoza cofinanciado por el Mi-
nisterio de Industria, cuenta también con el apoyo del 
Gobierno de Aragón.
 Pensamos también que este centro tecnológico (que 
es muy avanzado, según el proyecto) cubrirá amplia-
mente las necesidades que se presenten en Aragón 
no solo para la ciudad de Zaragoza, sino que este 
centro tendría que ser la referencia para todo Aragón 
y para todo aquel emprendedor, investigador o cual-
quiera que lo solicite. En estos momentos, por parte 
de nuestro grupo sería incomprensible presentar otro 
proyecto igual o muy similar al que usted plantea por 
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parte del Gobierno de Aragón, porque entendemos que implicaría una 
duplicidad de funciones y de inversiones en un asunto que con un centro 
único pensamos que cubriría la demanda.
 Pensamos que, si la infraestructura y el equipamiento en materia de 
realidad virtual que va a crear el mayor ayuntamiento de Aragón cubren 
las necesidades en esta materia de todo Aragón, debemos rentabilizar-
los, unir y no dispersar esfuerzos. Y, como ya se ha dicho, a corto plazo 
pensamos que hay que desarrollar este proyecto del Ayuntamiento de 
Zaragoza que puede servir para todos, y por este motivo no votaremos a 
favor su iniciativa.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor Tomás.
 Señor Navarro, ¿desea modificar los términos de la proposición? 
¿No?
 Pasamos, pues, a votación. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? 
Seis. ¿Votos en contra? Diez. ¿Abstenciones? Una. Por tanto, queda 
rechazada la proposición no de ley.
 ¿Explicación de voto? 
 Señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí. Gracias, presidente.
 Yo, la verdad, en la proposición no de ley, lo que es la propia proposi-
ción, yo, señora Ibeas, no estoy planteando qué modelo quiero para este 
centro de realidad virtual. Simplemente lo que estoy planteando es que el 
Gobierno de Aragón estudie y planifique la posibilidad de creación de este 
centro. Por supuesto que no hay... Yo me he preocupado durante estos me-
ses en buscar algún centro, y, quitado al que usted ha hecho referencia, el 
de la Universidad Politécnica de Barcelona, no existe ningún modelo similar 
para poder tomarlo como referente. Yo, simplemente, sencillamente, lo que 
estoy planteando es que el Gobierno estudie si es viable o no es viable y 
que estudie, por supuesto, los contenidos que tenga que tener este centro.
 En cuanto a lo que es la realidad virtual, por supuesto que se está 
trabajando, desde hace no muchos... Creo que fue el año pasado cuan-
do estuvimos en una visita —o la pasada legislatura—, estuvimos en una 
visita viendo el ITA, y en el ITA, allí, nos enseñaron también cómo están 
trabajando con realidad virtual. También, por supuesto, en la Escuela de 
Ingenieros o en la de Informática se está trabajando con realidad virtual, 
como también hay muchas empresas privadas que, lógicamente, cualquie-
ra... Y, de hecho, lo vemos en el día a día, porque todos hoy..., multitud 
de presentaciones, de proyectos... El propio Gobierno de Aragón está 
encargando presentaciones de proyectos en forma de realidad virtual, en 
forma tridimensional, y existen multitud de aspectos.
 También decir que todas estas herramientas que se utilizan para la 
creación o la realidad virtual son muy caras. También es cierto que el 
coste en esta última década ha bajado muchísimo, pero, lógicamente, 
si queremos un centro donde pueda conjugarse la investigación, donde 
puedan conjugarse otras áreas, otras facetas, por supuesto que instamos 
al Gobierno a que piense igual que piensa en otros proyectos de distinta 
envergadura.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor Navarro.
 Siguiente punto del orden del día: lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior.

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

 ¿No hay ningún problema? Se aprueba.
 ¿Ruegos y preguntas? No hay ruegos, no hay preguntas.
 Pues se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y tres minutos]. 
Muchas gracias.


