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Orden del día

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

 2. Comparecencia de la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, a propuesta del G.P. 
Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre las 
propuestas del Gobierno de Aragón para la recupera-
ción de la Memoria Histórica.

 3. Debate y votación de la moción núm. 30/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 11/11-VIII, relativa 
a la política general del Gobierno de Aragón en mate-
ria de Deporte, presentada por el G.P. Socialista.
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 4. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 66/11-VIII, sobre la creación de un registro de li-
bros de texto y su regulación normativa que no prevé la 
Orden de 9 de mayo de 2007, por la que se aprueba 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 5. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 91/11-VIII, sobre los problemas del colegio públi-
co Gascón y Marín, presentada por el G.P. de Izquier-
da Unida de Aragón.

 6. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión el Ilmo. Sr. D. Ramón Celma Es-
cuin, acompañado por la vicepresidenta de la comi-
sión, Ilma. Sra. D.ª María Isabel de Pablo Melero, y por 
el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Manuel Lorenzo 
Blasco Nogués. Asiste a la Mesa la letrada Sra. He-
rraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª 
María Dolores Serrat Moré.
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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Comenzamos 
la Comisión de Educación [a las diez horas y treinta y 
tres minutos].
 Como viene siendo habitual, el primer punto del or-
den del día (lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior) pasa a último lugar, y comenza-
mos, por tanto, con la comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
al objeto de informar sobre las propuestas del Gobier-
no de Aragón para la recuperación de la memoria his-
tórica. 
 Aprovecho para agradecer que en fechas tan seña-
ladas la consejera haya tenido disposición para venir 
a la comisión. 
 Tiene la palabra, en primer lugar, la consejera por 
un turno de quince minutos.
 Muchas gracias.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte al objeto de infor-
mar sobre las propuestas del Go-
bierno de Aragón para la recu-
peración de la memoria histórica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados, buenos días, y, como 
siempre, un placer comparecer en esta comisión para 
explicar cualquier tema, y, en este caso concreto, re-
cordar que el motivo de esta comparecencia es para 
explicar las propuestas del Gobierno de Aragón para 
la recuperación de la memoria histórica. 
 Y, si me lo permiten, me gustaría empezar esta com-
parecencia a partir de una palabra, una palabra que 
no es otra que «respeto», respeto en todas sus acepcio-
nes: desde reconocimiento, consideración, aceptación, 
admiración, honra, ponderación, porque creo que es 
justo recordar el respeto, en primer lugar, a lo que se 
ha hecho con el programa de la memoria histórica, y, 
en segundo lugar, y posiblemente más importante, el 
respeto a las víctimas de una de las etapas, uno de los 
episodios más dolorosos de nuestra historia. Respeto 
y honra a la memoria de todos aquellos que, por una 
u otra causa o por uno u otro origen, fueron víctimas 
de la persecución, sufrieron la muerte, la privación de 
libertad o cualquier otro hecho, en una etapa especial-
mente dolorosa, como fue la de la Guerra Civil y los 
años subsiguientes de la Dictadura. Por lo tanto, creo 
que estamos hablando de un período histórico que no 
es motivo de orgullo para nadie.
 Dicho esto, me voy a ceñir a lo que es la petición 
concreta de esta comparecencia, que es explicar los 
proyectos del Gobierno de Aragón en relación con 
el proyecto Amarga Memoria. Y tengo que decirles, 
como bien conocen sus señorías, que no hay partida 
presupuestaria destinada a nuevos proyectos para la 
Amarga Memoria, y no la hay porque, como les ex-
pliqué en mi comparecencia de la pasada semana, 
los criterios por los que se ha hecho el presupuesto 
del departamento han sido, en primer lugar, atender 
lo que son obligaciones consolidadas, gastos obliga-
torios en todas las áreas derivados del capítulo I, los 

gastos de personal, derivados del capítulo II, de bienes 
corrientes y servicios, y el capítulo IV, las transferen-
cias corrientes. Y, además, como también les expliqué, 
las prioridades han ido destinadas fundamentalmente 
a educación, lo que ha obligado a fuertes ajustes en 
otras áreas del departamento. 
 También les expliqué que el siguiente criterio, a la 
hora de hacer la distribución del presupuesto, venía 
marcado por los gastos derivados de cofinanciación 
con otras instituciones y en aquellos que iban vincula-
dos al 1% cultural y en aquellos que venían condiciona-
dos por la aportación de fondos de otras instituciones, 
así como, como no podía ser de otra manera, cumplir 
con los gastos plurianuales.
 Esta distribución presupuestaria, que ha dejado 
muy poco margen de maniobra, nos obliga a decir que 
no hay partidas específicas para el programa Amarga 
Memoria, que lo único que hay en el presupuesto son 
partidas generales para la atención de subvenciones. 
De ahí que desde el Gobierno de Aragón no se vayan 
a impulsar nuevos proyectos vinculados al programa 
Amarga Memoria. Bien es cierto que pueda haber im-
pulsos derivados de entidades y organizaciones socia-
les, y, en este sentido, tengo que recordarles que el 
Decreto del año 2011, el Decreto 340/2011, derogó el 
sistema de subvenciones no sujetas a convocatoria es-
pecífica, es decir, lo que eran las subvenciones directas, 
programa o sistema al que se acogían prácticamente 
todas las actividades vinculadas al proyecto Amarga 
Memoria. Eso significa que las entidades, organismos 
sociales que quieran impulsar proyectos vinculados al 
reconocimiento o al recuerdo de la memoria histórica, 
lo tendrán que hacer dentro del programa general de 
subvenciones, guiado por el principio de concurrencia 
competitiva.
  Por lo tanto, yo creo que con esa breve interven-
ción quedan claras dos cosas: primero, el respeto a lo 
hecho; segundo, el reconocimiento y la honra a las víc-
timas de cualquier origen y de cualquier causa; queda 
claro que no hay impulso por parte del Gobierno de 
Aragón al programa Amarga Memoria, pero que no 
hay oposición a que pueda haber propuestas de otras 
entidades u organismos, pero que tendrán que ir al 
sistema de concurrencia, dentro de la partida general 
de subvenciones, a la convocatoria general de subven-
ciones.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Ahora mismo tenemos la posibilidad de suspender 
la sesión por treinta minutos, si fuese necesario, para 
preparar la intervención, pero, si ninguno de los porta-
voces lo necesita, continuamos con el orden del día.
 En este caso, tiene la palabra el señor Briz, como 
solicitante de esta comparecencia, por un tiempo máxi-
mo de ocho minutos.
 Muchas gracias.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Muchas gracias, señora consejera. Evidentemente, 
le agradezco su explicación y que haya tenido a bien 
en un período como este venir, que yo al fin y al cabo 
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entiendo que también es su responsabilidad como con-
sejera.
 En todo caso, yo le querría decir una cosa previa: 
esta solicitud de comparecencia es no solamente por 
el programa de Amarga Memoria, que es donde se 
focalizó en Aragón, creemos que no de una manera 
demasiado acertada, porque creemos que la memoria 
histórica es algo más, es algo más, y, por lo tanto, ha-
bría que darle más importancia.  
 Me ha dejado un poco parado que ustedes manten-
gan esa posición de cierta ambigüedad e indiferencia: 
respetamos pero no hacemos nada en positivo, porque 
lo económico prima por encima de todo. Yo creo que, 
cuando se habla de un tema de justicia moral, de res-
peto y de dignidad, no se puede poner en medio esa 
justificación. 
 Yo se lo digo con toda sinceridad. Además, yo creo 
que el gran problema de la memoria histórica es la 
ideologización del problema. Porque, mire usted, la 
Ley de 2007 —y esto lo digo para unos partidos y 
para otros—, la Ley de 2007 decía textualmente en 
su encabezamiento «reconocer y ampliar derechos, y 
se establecen medidas a favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la 
Dictadura». No habla ni de izquierdas ni de derechas, 
no habla de izquierdas y de derechas, y a veces se 
ha planteado en esos términos, como si fuese una ven-
detta de una parte de la contienda. 
 Y, mire usted, yo creo que es muy importante que 
los muertos estén enterrados e identificados, respeta-
dos y dignificados. Esa es la idea central, y no puede 
ser que una parte de españoles que lucharon por este 
país, pensando que la causa que ellos defendían era 
la justa y legal, estén en las cunetas todavía, y otros, 
que lucharon por lo que creían también que era justo, 
pero que era ilegal —y eso es así históricamente—, 
estén dignificados, y los otros estén sin dignificar. Eso 
no puede ser en un país, porque, además, un país que 
no reconoce su memoria y que no explica a sus gene-
raciones su historia está en una situación de precarie-
dad absoluta. Hasta el nazismo se ha condenado, y 
aquí tenemos un prejuicio absolutamente claro: que no 
queremos condenar un régimen de insurgentes, de in-
surgentes ante una legalidad establecida. Y eso es así, 
y quizá porque hay una mala conciencia de alguien, 
hay una mala conciencia. 
 Y, mire usted, yo quiero hacerles una reflexión como 
historiador. Había una diferencia entre una represión y 
la otra, y es que Mola decía textualmente: ejemplaridad 
para que no se mueva el adversario: «ejemplaridad» 
significaba fusilar. Sin embargo, Giral y otros presiden-
tes de la República quisieron controlar la subversión, 
las sacas y la muerte indiscriminada. Esa es la gran 
diferencia. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa 
y hay que dignificar a esos muertos, que realmente 
están todavía anónimos y cuyas familias realmente no 
descansan en paz. Y eso es lo que estamos pidiendo 
aquí, dignidad. Y yo lo llevaría más allá: no Amarga 
Memoria, sino que el Departamento de Justicia hiciese 
lo que tiene que hacer.
 Hay asociaciones... Y nosotros hemos presentado 
una proposición no de ley para darle más categoría 
jurídica y política a este tema, pero no solamente por 
los muertos republicanos, sino también por los muertos 

del bando insurgente (porque no quiero llamarle de 
otra manera).
 Por lo tanto, yo entiendo que esto es de justicia so-
cial y de dignidad y, por lo tanto, posiciones ambiguas 
nosotros creemos que no son de recibo.
 Y yo no quiero referirme a un planteamiento históri-
co que ustedes han tenido, que siempre se han negado 
a cualquier proposición en este tema. Y yo, de verdad, 
no creo que sea algo positivo para este país. Y yo no 
creo que ustedes hagan eso porque en sus filas hubo 
personas que participaron de ese régimen; en cada 
familia hay gente de todo tipo. Yo creo que ustedes no 
lo hacen por eso, pero ¿qué más daría pedir perdón a 
las víctimas públicamente y condenar ese régimen en 
sede parlamentaria? ¿Cuál sería el problema?
 Yo creo que hace falta valentía y que nuestras ge-
neraciones cierren las heridas de una vez. Yo creo que 
eso es importante, pero, claro, si a alguien que no es 
una persona que yo voy a defender, un juez en este 
país, se le ocurre tomar esa decisión, y poco más que 
es linchado con esa ley de amnistía que dieron en es-
te país, cuando realmente no se había condenado a 
nadie. Una ley de amnistía es cuando se condena a 
alguien.
 Yo creo que las asociaciones que están en este te-
ma están muy preocupadas con esta política, porque 
ustedes deberían cumplir la ley. Yo creo que deberían 
cumplirla. Además de las razones que le acabo de 
dar, que yo creo que son bastante de peso, yo creo 
que de justicia y de ética.
 Pero, mire, yo lo que creo es que ustedes tenían la 
oportunidad de arreglar las cosas, pero, claro, el mes 
de septiembre el señor Rajoy nos decía que la Ley de 
memoria histórica no sirve de nada: «no tengo interés 
en que esté en vigor». Así es un mal comienzo, y, por lo 
tanto, ustedes yo entiendo que también hagan esto en 
consecuencia, y este recorte, esta falta de presupuesto 
yo creo que no ayuda para nada.
 A pesar de todo, las políticas que se han hecho 
anteriormente por parte del Gobierno anterior no fue-
ron valientes, no fueron decididas, pero, así y todo, se 
intentó dignificar a las víctimas, se consiguió abrir mu-
chas fosas, reconocer e identificar a las víctimas que 
estaban sin identificar, y, por lo tanto, hay muchos pro-
yectos que se aprobaron, doscientos sesenta y ocho fo-
sas durante el franquismo y más de cinco mil víctimas.
 En todo caso, yo ya le digo que el freno que el PP 
está haciendo a esto yo creo que no es de recibo y, 
además, es un planteamiento el de la memoria históri-
ca que, tarde o temprano, seguirá y saldrá adelante, 
porque esto no tiene fin, no tiene paro. Las familias, de 
una manera u otra, querrán identificar a sus víctimas, 
querrán enterrar a sus víctimas, a sus familiares, y, por 
lo tanto, yo creo que esto no tiene parada, aunque 
ustedes ahora intenten dejarlo en una situación de im-
passe.
 Lógicamente, nosotros creemos —y se lo he dicho 
al principio— que hay que darle más relevancia. Por 
eso hemos presentado una proposición no de ley don-
de pedimos medidas concretas para la recuperación y 
dignificación de la memoria histórica y, por supuesto, 
de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura fran-
quista, así como su reparación moral, pero desde el 
Gobierno, responsable de políticas de justicia, porque 
esto creemos que son políticas de Justicia, y no en el 
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programa de Amarga Memoria, como usted ha dicho, 
donde se quedó todo en publicaciones, quizá, y en 
planteamientos a lo mejor no tan decididos para esa 
reparación. Nosotros creemos que se puede hacer al-
go más para recuperar la memoria histórica.
 Yo no sé si lo que usted dijo en la prensa es cierto o 
no, o lo pusieron en su boca, donde dijo que las razo-
nes no eran ideológicas, sino que eran económicas, y 
que no quería abrir heridas, y que lo urgente, lo conve-
niente... Yo creo que no se abren heridas. Yo creo que 
con esta política de la memoria histórica se pueden 
cerrar las heridas, porque las personas que tienen a 
sus víctimas, a sus familiares, en el momento que los re-
conocen, que los entierran, yo creo que descansan en 
paz y cierran las heridas. Lo peor de esta situación es 
que haya vencedores y perdedores. Y todavía eso en 
la sociedad española parece que no se ha superado y 
que en las aulas todavía no seamos capaces de decir 
lo que realmente ocurrió y lo que pasó, y parece que 
todos nos queramos justificar con teorías peregrinas: 
que si había una revolución, que si el treinta y cuatro, 
u otros justificantes... Todo es una justificación.
 Yo creo que hay que dejarse de justificaciones, re-
conocer el pasado, autentificarlo, dignificar y recono-
cer a todos nuestros muertos. No los que han estado 
en una losa en las iglesias, que esos están muy iden-
tificados, sino los que estaban en el anonimato, son 
los que hay que identificar también, entre otras cosas 
fundamentales.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Briz, 
disculpe, tiene que ir concluyendo.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Acabo.
 Yo recuerdo que estuve en Praga varias veces, y 
en el cementerio judío, en las sinagogas, estaban los 
nombres de las víctimas del holocausto nazi. Eso es 
dignificar. Eso es dignificar.
 Y, por lo tanto, yo no iría más allá, quizá, de buscar 
responsabilidades. Yo no iría a eso, ni de lejos. Nuestro 
grupo parlamentario, señorías, no quiere ningún ajuste 
de cuentas. Quiere, realmente, que los muertos de un 
lado y de otro sean de la misma categoría. Solamente 
pedimos eso. Yo creo que es de recibo, de justicia so-
cial, de justicia histórica y, por supuesto, dignidad.
 Una persona que tiene a su padre o a su abuelo 
que no sabe dónde están eso significa no poder des-
cansar en paz cada día, porque, evidentemente, pien-
sa que su padre, igual que los otros, luchó por España 
y por una causa justa y legal. 
 Por lo tanto, señora consejera, yo creo que ustedes 
tienen todavía tiempo, sin llevarlo al terreno ideológi-
co, de solucionar este problema, de hacer algo por 
este problema, porque, claro, si las asociaciones van a 
la libre concurrencia, como usted dice, seguramente ya 
sabe lo que va a pasar: que muchas veces, si hay un 
planteamiento inicial de que no quieren que eso vaya 
hacia adelante, no irá, y por lo tanto yo creo que no 
vamos por el buen camino.
 Yo insisto, yo no soy maximalista ni mi grupo parla-
mentario: lo que queremos es que los muertos se dig-
nifiquen, que se acabe de una vez con este problema 
después de tantos años. Y yo creo que es la clave. No 
podemos vivir en paz en una sociedad donde todavía 
veamos en un lado vencedores y en otro perdedores. 

Y siempre justificando posiciones que, seguramente, 
tienen muy difícil justificación histórica, política y hu-
manamente.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Briz.
 A continuación, por parte del Grupo de Izquierda 
Unida, tiene la palabra el señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar agradecerle, señora consejera, que 
esté entre nosotros compareciendo, en esta ocasión a 
petición de Chunta Aragonesista, sobre las propuestas 
que planteará desde su Gobierno con respecto a la 
memoria histórica.
 Agradezco enormemente a Chunta Aragonesista, 
máxime después de haber conocido ya los presupues-
tos de la comunidad autónoma para el ejercicio 2012 
y tener ya constancia de no haber ninguna partida 
presupuestaria propia, ni de impulso, para el progra-
ma de Amarga Memoria en relación con la memoria 
histórica, pues agradezco esta comparecencia y esta 
petición por parte de Chunta para aclarar algunas 
cuestiones que creo que son fundamentales y que creo 
que deben ser objeto de reflexión por parte de todos 
los grupos políticos.
 En primer lugar, quiero decirle que hay una ley... 
Nos gustará más o nos gustará menos, desde Izquier-
da Unida la apoyamos en el Congreso de los Diputa-
dos, aunque creemos que es una ley insuficiente para 
el recorrido y el resultado que esperábamos de hacer 
justicia a la memoria histórica, pero que la apoyamos 
en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, hay 
una ley que es de obligado cumplimiento. Y, además, 
esa ley trata en su articulado de evidenciar que las 
administraciones deben colaborar especialmente con 
las familias de aquellas personas que han sido perse-
guidas o, dentro de la Guerra Civil o la dictadura, han 
sido objeto de persecución y que, por lo tanto, pueden 
aducir violencia durante este periodo.
 Pensamos que la primera obligación del Gobierno 
de Aragón es tomarse en muy buena consideración 
las leyes que se aprueban por parte de las Cortes Ge-
nerales y que, por lo tanto, debemos de acatarlas y 
debemos, evidentemente, de apoyarlas.
 Dicho eso, al Grupo de Izquierda Unida nos 
preocupa que, de entrada, en el primer presupuesto 
que, evidentemente, plantea después de la llegada al 
Gobierno el Partido Popular, con el apoyo del Partido 
Aragonés, nos preocupa —y lo hemos denunciado— 
que en el programa Amarga Memoria no haya ningu-
na partida presupuestaria.
 Además creo que debe de quedar claro que no 
le estamos pidiendo al gobierno, como se reivindica 
desde diferentes asociaciones en favor de la memoria 
histórica, no le estamos pidiendo que condene el gol-
pe militar franquista, algo que evidentemente pensa-
mos que debería haber hecho el Partido Popular hace 
muchísimos años. Tampoco le estamos pidiendo que 
denuncie la Ley de amnistía, que es una ley preconstitu-
cional, y que, por lo tanto, es una ley de punto y final 
que no compartimos.
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 Tampoco le estamos pidiendo que cree una verda-
dera oficina de ayuda a las víctimas del franquismo, ni 
le estamos pidiendo que se cree una fiscalía especial, 
ni le estamos pidiendo la inclusión en el currículum edu-
cativo de la historia real de esta etapa delicada para 
España. Y tampoco le estamos pidiendo la creación de 
un memorial, ni tampoco le estamos pidiendo la crea-
ción de una comisión de la verdad. Lo que estamos 
simplemente pidiendo es que una ley aprobada por 
las Cortes Generales desde el Gobierno de Aragón 
se respete y desde el Gobierno de Aragón se propi-
cie, contribuyendo a que aquellas familias en las que 
desgraciadamente algunos de sus familiares han pa-
decido el franquismo, la dictadura o la Guerra Civil, 
de alguna forma puedan velar por la memoria de una 
forma definitiva.
 Y, en ese sentido, creemos que, igual que le he de 
reconocer que han sido inteligentes con respecto a los 
presupuestos, en el sentido de intentar visualizar que 
no ha habido unos recortes drásticos, aunque desde 
nuestro punto de vista los ha habido en las políticas 
sociales, y que tal vez han sido más inteligentes que 
otros gobiernos de otras comunidades autónomas go-
bernadas por el Partido Popular, donde los recortes 
han sido más drásticos y más directos en esta prime-
ra anualidad, en este tema les hemos de comunicar 
que han sido muy poco inteligentes. ¿Por qué? Porque 
poco hubiera costado que, aun minorando alguna de 
las partidas presupuestarias, hubieran contemplado, 
evidentemente, diferentes iniciativas en acciones para 
seguir trabajando con la memoria histórica.
 Y en ustedes creemos que ha prevalecido más el 
ideario político justificando, y por eso usted sabe que 
pedimos su reprobación en su día, que esto es super-
fluo, es innecesario y que, por lo tanto, no tiene sentido 
el que haya partida presupuestaria alguna, y, a partir 
de ahí, es evidentemente que nos encontrará justamen-
te enfrente, porque pensamos que, por encima de la 
economía, por encima de la situación de crisis, están 
la ética y la responsabilidad de saber respetar la opi-
nión de las familias que, desgraciadamente, perdieron 
algún familiar y que hoy no se ha hecho justicia, y que 
hoy no saben dónde están enterrados, y que hoy toda-
vía no descansan en paz.
 Y, en ese sentido, sus declaraciones, tomadas por 
la agencia Efe, nos parecieron preocupantes cuando 
usted venía a decir que, cuando hay que hacer ajustes, 
primero se debe atender a lo urgente, después a lo 
conveniente y después a todo lo demás, y siempre lo 
superfluo debería haberse evitado. Esto en relación a 
una pregunta que le hicieron con respecto a la memo-
ria histórica.
 Y, en ese sentido, nos parece que tendría que haber 
tenido más delicadeza y haber contemplado mínima-
mente alguno de los programas que venían contempla-
dos en anteriores ejercicios.
 Dicho esto, usted sabe que el nuevo presidente del 
Gobierno de la nación ya manifestó, en el año 2008, 
cuando fue candidato a la presidencia, que, si ocupa-
ba el gobierno, derogaría la ley de la memoria histó-
rica. Usted sabe que todos los gobiernos del Partido 
Popular en las comunidades autónomas han entendi-
do por superfluos estos programas, y han quitado las 
partidas presupuestarias. Usted sabe que países como 
Italia, como Francia o como Alemania están trabajan-

do con recursos para recordar la memoria histórica y 
para denunciar el fascismo, y lo están haciendo con 
recursos importantes, cuestión que no hemos tenido po-
sibilidad de tener en nuestro país.
 Además, usted sabe que es un hecho histórico, y 
que, por lo tanto, no podemos negar la evidencia de 
que hubo un alzamiento militar, de que ha habido una 
guerra civil y que ha habido una dictadura durante 
décadas. Y usted sabe que la sensación que nos da 
desde Izquierda Unida es que no han roto emocional-
mente con la herencia del franquismo y es algo que es 
necesario plantearnos en el futuro.
 Seguramente, este es un tema que para ustedes sea 
un tema que no tiene mayor importancia...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Conclu-
yo enseguida, señor presidente. 
 Pero para nosotros y para muchísimas familias es 
importante, y desde aquí le animamos a que recon-
duzca esta situación, que seguramente las enmiendas 
que se presenten por parte de los grupos políticos con 
respecto a la memoria histórica, con respecto al pro-
grama Amarga Memoria, pueda alguna aprobarse y 
que puedan seguir trabajando.
 Y, para concluir, quiero decirle que sabe, y se lo 
he reiterado en numerosas ocasiones, que con estos 
temas no debemos de frivolizar, y que en la anterior 
comparecencia usted vino a plantearse y nos preguntó 
qué era preferible, si destinar el dinero a la Amarga 
Memoria o destinar el dinero a construir nuevos cole-
gios.
 Pensamos que no debemos incurrir en ese debate, y 
pensamos, y así se lo decimos, que usted tiene nuestro 
mayor respeto, pero, si quiere tener nuestra conside-
ración, la de un grupo pequeño, si le importa nuestra 
consideración, esta actitud y estas decisiones o este 
posicionamiento con respecto a la memoria histórica 
no hacen que usted se gane nuestra consideración.
 Nada más.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Romero. 
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Arago-
nés, tiene la palabra la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Señora consejera, bien venida a esta comisión a pe-
tición de Chunta Aragonesista para informarnos sobre 
las actuaciones o la política del Gobierno de Aragón 
en relación con la memoria histórica.
 Memoria histórica que no sé muy bien, aunque a 
juzgar por las intervenciones que me han precedido, 
yo entiendo que se interpreta de una forma amplia, y 
no se refiere solamente a la ley estatal, que ha sido la 
que popularmente se ha conocido como ley de memo-
ria histórica, que nada tiene que ver con el programa 
de Amarga Memoria que se puso en marcha en el año 
2004 por el Gobierno de Aragón, y que yo creo que 
los objetivos y las líneas de actuación de este progra-
ma, aunque de alguna manera tienen que ver con la 
memoria histórica y con la ley estatal, de alguna ma-
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nera, en muchas otras cuestiones pues yo creo que no 
son lo mismo.
 Al final aquí se ha hablado, se ha hecho un tótum 
revolútum de todos los conceptos que tienen tangen-
cialmente relación con la memoria histórica y con todo 
lo que ha acontecido al respecto. Bueno.
 Yo creo que me voy a permitir la licencia, y creo 
que en estos ocho años que llevo en estas Cortes no 
lo he hecho nunca, pero creo que hoy que es el último 
día del año y de parlamento, y, dada la materia que 
estamos tratando, no por hablar de mí personalmente, 
que es algo que no hago nunca, sino porque puede ser 
un ejemplo de lo que muchas personas pueden vivir o 
pensar. Hablo en nombre del Partido Aragonés, pero 
si me permiten ilustrativamente hablaré de mi caso per-
sonal.
 Yo nací en el año setenta y seis, a finales de ese 
año, y puedo considerarme, porque no tengo memo-
ria de mis dos primeros años de vida, de esa gene-
ración que yo llamo generación constitucional, en la 
que todas esas personas que no nos acordamos de lo 
anterior, que lo hemos podido estudiar, pero que no 
nos acordamos, pues damos por hecho una serie de 
valores democráticos que se han implantado y que se 
han instaurado en nuestra sociedad, y que es verdad 
que muchas personas lucharon para que pudiéramos 
tenerlos y para que esta generación democrática pue-
da vivirlo así, como que es algo normal. Eso es una 
suerte.
 Eso por una parte. Y por otra parte, que creo que 
en este asunto, que a mí me pone un poco..., reconoz-
co que a mí siempre me revuelve un poco el cuerpo 
cuando debatimos en estas Cortes sobre esto, no tengo 
ningún problema para debatir todo lo que haga falta, 
pero creo que a veces, desde los diferentes partidos 
políticos se tiene, no todo el mundo, pero a veces, una 
visión un tanto sesgada o un tratamiento un tanto ses-
gado y un tanto parcial de esta cuestión.
 Miren, por mi parte, a lo mejor por eso estoy en el 
PAR, estoy en un partido de centro, uno de mis abuelos 
estuvo en un campo de refugiados, exiliado en Francia 
durante tres años, y previamente estuvo luchando en el 
frente, en las trincheras. El otro, por el otro lado, tuvo 
que salir huyendo una noche, de casa, porque los del 
otro bando iban a matarle.
 Por tanto, creo que esto me permite tener, aunque 
intente ser objetiva e imparcial, indudablemente soy 
una persona y soy subjetiva, creo que me permite tener 
una visión de este tema un tanto imparcial. Y de verdad 
considero que estamos terminando el 2011 y que a 
veces se hacen unas intervenciones sobre esta cuestión 
que no son muy acordes con el momento en el que 
vivimos.
 Y creo que el equilibrio entre aquellos que dicen 
que no quieren remover el pasado, porque eso rea-
bre heridas, y que es mejor mirar hacia el futuro, y 
que no es necesario poner en valor la historia que nos 
ha precedido, creo que se equivocan, porque hay que 
aprender de los errores, y pienso que la Guerra Civil 
y la Dictadura son un capítulo vergonzoso de nues-
tra historia, en el que todos perdimos, y yo no estoy 
de acuerdo con que se diga que sigue habiendo unos 
perdedores y unos vencedores. Yo creo que todos los 
españoles somos unos perdedores de aquel capítulo 
oscuro que ha habido en nuestra historia.

 Pero, entre ese punto y el otro punto de vista, en el 
que tampoco se está en paz, porque parece que ten-
dríamos que estar todo el día recuperando la memoria 
y todo el día hablando de este tema y todo el día 
haciendo homenajes, pues creo que hay un punto in-
termedio, señora consejera, y yo me atrevo a sugerirle 
desde el Partido Aragonés, y en nombre de mi grupo 
parlamentario, que sea ese punto medio el que tome 
este gobierno.
 Pero, dicho eso, también es verdad que yo creo que 
estamos en una crisis económica y que, indudablemen-
te, claro que hay que priorizar, y hay cosas que no se 
pueden hacer como se estaban haciendo en los últimos 
años, pero porque los recursos tampoco son los mis-
mos. Y es normal que también haya programas como 
es este, como es el de Amarga Memoria, en el que se 
han hecho muchas cosas, y yo le diré que muchas co-
sas también positivas, y que valoro positivamente, pues 
no se siguen haciendo, al menos no en tanto no se 
disponga de mayores recursos que permitan también 
dedicarlos. Hay que priorizar.
 Y claro que a mí me parece importante, y eso que 
quede muy claro, que creo que es muy importante dig-
nificar la memoria de quienes en estos casos, desde mi 
punto de vista y desde una realidad histórica, es ver-
dad que pudieron morir, que no se sabe por unos valo-
res con unas ideas muy claras, o a veces no tan claras, 
pero que pudieron morir, y que no se sabe dónde están 
y que no se les ha reconocido en ningún momento.
 Claro que eso hay que hacerlo, pero tampoco nos 
obsesionemos. Yo creo que de verdad hay que cerrar 
heridas y que tenemos que aprender de aquel capí-
tulo oscuro de nuestra historia, del que todos somos 
perdedores, y que a veces yo creo que todavía hay 
momentos en los que seguimos en las trincheras y que 
todavía hay momentos en los que seguimos hablando 
de las dos Españas.
 Bueno, yo creo que para terminar el año pues te-
nemos que mirar hacia el futuro y el futuro no significa 
dar la espalda al pasado. Tenemos que aprender del 
pasado, tenemos, desde un punto de vista histórico, 
que recuperar y dignificar la memoria desde todos los 
puntos de vista, y, en ese sentido, señora consejera, ahí 
encontrará al Partido Aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Herrero. 
 Por parte del Grupo Socialista, la señora Vera tiene 
la palabra por un tiempo máximo de ocho minutos. 
 Gracias.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Bien venida, señora consejera, a esta comisión. A 
una comisión en la que, cuando yo le oía hacer su 
exposición inicial respecto al tema que hoy nos ocupa 
de memoria histórica, yo le he de ser sincera, y estaba 
pensando: bueno, yo ratifico lo que está diciendo la 
señora consejera en su inicio de la intervención.
 Claro, yo ratifico lo que hoy nos está diciendo, por-
que hace un mes, le voy a leer textualmente, la respues-
ta a la pregunta que le hacía este grupo parlamentario 
de «¿tiene el Gobierno de Aragón previsto contratar 
de nuevo la coordinación del programa Amarga Me-
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moria?». Y usted respondía textualmente: «En el deseo 
de recuperar el espíritu de la transición, cuya máxima 
expresión es la Constitución que los españoles nos di-
mos en 1978, el Gobierno de Aragón nada hará que 
signifique abrir viejas heridas o dividir a los españoles. 
La respuesta a esta pregunta es, por consiguiente, no».
 Claro, y yo ahora le pregunto, o le repregunto: ¿qué 
problema tiene en fomentar el conocimiento y la inves-
tigación de unos años de nuestra historia reciente, si 
la historia es la que es, no la que queremos o la que 
hubiéramos querido que fuera, sino la que verdade-
ramente fue? Y como gobierno tiene la obligación de 
conocerla, de colaborar en el estudio de unos años de 
nuestra historia reciente.
 Una historia que va, efectivamente, entre la Segun-
da República y la recuperación de las libertades de-
mocráticas, que incluye también, claro está, la Guerra 
Civil y la Dictadura, que existieron, aunque estoy segu-
ra de que a ninguno de los que estamos aquí presentes 
nos hubiera gustado que estos años existieran, pero no 
por no querer —repito— no significa que no debamos 
conocerla, que no existiera.
 Conocerla, además, a través de profesionales, a 
través de historiadores, de investigadores, que hacen 
de manera objetiva ese conocimiento y ese estudio de 
la historia reciente.
 Un profesor mío del colegio, de historia, siempre 
nos decía que conocer la historia significaba o per-
mitiría que no la volviéramos a repetir. Supongo que 
estará de acuerdo conmigo, y que estaremos a su vez 
de acuerdo con este profesor mío del colegio.
 Y el programa Amarga Memoria, señora consejera, 
sirve precisamente para ello. Es un programa, ha sido 
un programa que con diferentes líneas de actuación 
permite conocer, nos han permitido conocer la historia 
que va del año 1931 al año 1980.
 Y ¿por qué quiere privar a generaciones futuras, y 
también actuales, que han nacido ya en democracia, 
de ese conocimiento histórico? Y vuelvo a la pregun-
ta que yo le hacía hace un mes. Me argumentó para 
contestarme que no se iba a contratar la coordinación 
del programa Amarga Memoria, puesto que eso signi-
ficaba abrir viejas heridas y dividir a los españoles. ¿Lo 
piensa así?, ¿verdaderamente lo piensa así? ¿Piensa lo 
que escribió y lo que firmó? ¿Eso es respeto, señora 
consejera, el respeto al que usted aludía en su prime-
ra intervención? Porque si tanto se predica el respeto, 
entiendo que también deberemos respetar en primer 
lugar a esos familiares que todavía hoy muchos no 
tienen ni siquiera claro dónde están enterrados sus fa-
miliares, pero sus familiares, no sus tatarabuelos o sus 
abuelos, sino sus padres o sus hermanos, o sus mujeres 
o sus maridos.
 Para responderme, señora consejera, que no con-
tinuarían con el programa basaba su argumento en 
el deseo de recuperar el espíritu de la transición, y en 
ese argumento basaba su no, y yo se lo utilizo precisa-
mente para todo lo contrario, para decirle que sí, que 
necesitamos en Aragón, cómo no, que continúe ese 
programa, porque los principios y los valores que hi-
cieron posible la transición en nuestro país fueron pre-
cisamente la concordia, la reconciliación, la defensa 
pacífica de todas las ideas, del pluralismo, del respeto 
al pluralismo.

 Con ese espíritu nos reencontramos todos y todas 
las ciudadanas en la Constitución de 1978, y sin duda 
alguna desde entonces hemos avanzado mucho en la 
mejora de la convivencia y en la ampliación de las 
libertades.
 Y, acertadamente, yo creo, a lo largo de estas tres 
últimas décadas, cada uno de estos avances se han vis-
to además por la ciudadanía como un avance necesa-
rio, como un cerrar heridas, y también para fortalecer, 
cómo no, la democracia que todas y todos comparti-
mos.
 Porque, señora consejera, desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista consideramos, seguimos considerando 
que el programa Amarga Memoria es un programa 
necesario, es un programa relevante y es un programa 
que cierra heridas, porque precisamente, como le de-
cía, recoge ese espíritu de la transición y profundiza en 
esa concordia como el valor fundamental de nuestra 
democracia.
 Porque no es que signifique abrir, como usted decía 
y escribía y firmaba, viejas heridas, sino que preten-
de cerrar las heridas que todavía hoy siguen abiertas, 
abiertas porque son historias personales, porque son 
historias de dolor; pero un dolor que no requiere ven-
ganza, sino que requiere del recordar simplemente con 
dignidad.
 Verán que no hablo ni de vencedores ni de venci-
dos, porque la historia la conformamos todos. La so-
ciedad quiere dignificar a los muertos haciéndolos a 
todos iguales. 
 Por lo tanto, y en nombre del Grupo Parlamentario 
Socialista, le quiero pedir que reflexione, que piense 
en todos los ciudadanos aragoneses, como consejera 
de todos los ciudadanos aragoneses, y que continúen 
con el programa Amarga Memoria por esos dos moti-
vos que yo le he planteado en mi argumentación.
 Porque tienen el deber de amparar a los ciudada-
nos, porque usted hablaba de que iban a continuar o 
que se podrían amparar en las líneas de subvención 
que se sacaban genéricas, entiendo, pero ¿qué tipo 
de subvenciones?, ¿a quién van a ir destinadas esas 
subvenciones? Y, por otro lado, por el conocimiento 
propio de la historia, a través de un programa que no 
se ha limitado ni se limita únicamente, como usted bien 
sabe, como usted bien conoce, a recuperar enclaves 
históricos, sino que se han concedido becas de estu-
dio, de investigación, han colaborado en la organiza-
ción de jornadas y congresos editando publicaciones, 
concediendo también subvenciones a ayuntamientos y 
entidades sociales. Un conocimiento de la historia que 
ustedes con esta decisión más bien parece que quieren 
esconder o que quieran ocultar ese periodo de años 
de nuestra historia reciente.
 Pero, señora consejera, usted es la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobier-
no de Aragón, y el conocimiento —estará de acuerdo 
conmigo— nos hace más libres y más capaces para 
decidir.
 No estamos hablando tampoco, como algún otro 
portavoz mencionaba, no estamos hablando de una 
reducción de una partida económica en el presupues-
to, sino que estamos hablando de la eliminación de un 
programa en su totalidad.
 Por lo tanto, señora consejera, si no quiere privar a 
generaciones futuras de ese conocimiento histórico, si 
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quiere fomentar ese conocimiento y esa investigación, 
si quiere cerrar heridas y profundizar en el espíritu de 
la transición, ayudando también a resarcir a las vícti-
mas, a todas las víctimas de los asesinatos, rectifique 
y recupere el programa Amarga Memoria, porque, si 
no, con su actitud, demostrará precisamente todo lo 
contrario.
 Usted lo decía —y lo ha mencionado algún otro 
portavoz—: primero urgente, segundo conveniente, y 
después todo lo demás. El programa Amarga Memoria 
es urgente y es conveniente. Por lo tanto, reflexione 
nuevamente, y le tomo sus palabras, con las que ha 
iniciado esta comparecencia, y ese respeto que usted 
predica, ese respeto que nos ha querido hoy transmitir 
aquí, llévelo a sus últimas consecuencias.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Vera.
 Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la se-
ñora Ferrando.
 Muchas gracias.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida de nuevo a esta co-
misión, y sí que quiero agradecerle, en segundo lugar, 
la claridad de su intervención.
 Señorías, buenos días a todos.
 Señor Briz, a este grupo parlamentario todavía no 
le queda muy claro el arcano motivo que ha llevado a 
su partido, a Chunta Aragonesista, a mantener esta pe-
tición de comparecencia de la señora consejera, una 
vez conocidos los presupuestos de 2012, donde, se ha 
mencionado varias veces, no existe partida alguna pa-
ra la recuperación de la memoria histórica.
 Obviamente, tienen la legítima posibilidad de en-
mendar, y entendemos que así lo van a hacer, y enten-
demos también que, si su enmienda fuera rechazada, 
se debatiera sobre ello.
 Ahora bien, lo que sí que se aparta de cualquier 
tipo de entendimiento es suscitar gratuitamente un de-
bate previo con un tema tan sensible, si no es con la 
malsana intención de enfrentar a los integrantes de es-
ta cámara y, de paso, que ese enfrentamiento trascien-
da a los aragoneses.
 Mire, no voy a citar a Gracián, porque se moriría 
de vergüenza; no voy a hacer metáforas; pero sí que 
me gustaría hacer historia. Y antes de hacer historia 
también me gustaría citar a un gran poeta latino que 
fue Virgilio, y les voy a contar algo: interrogado Virgilio 
por la razón de ciertas contiendas que inexplicable-
mente se extendían a lo largo del tiempo, respondió 
«Manet alta mente repostum iudicium Paridis spretaeque 
iniuria formae». Para los que no sean doctos en latín, 
«Descansa en lo más profundo del alma la memoria 
del juicio de Paris y la injuria a su belleza rechazada».
 ¿Qué significa esto? Estas palabras se referían al 
rencor de la diosa Juno, que, despreciada por el troya-
no Paris, desencadenó la guerra de Troya. Ese rencor, 
absolutamente justificado, absolutamente lícito para la 
diosa, fue el origen de la desgracia de miles de troya-
nos.
 Y es que en no pocas ocasiones, señorías, los he-
chos más dramáticos de la historia de la humanidad, 

los hechos más dramáticos de la historia de este país, 
no son sino la consecuencia de un viejo resentimiento. 
 Y, dicho esto, voy a refrescar la historia, que no la 
memoria, y el señor Briz, como historiador, se ha olvi-
dado de un capítulo muy importante de la historia de 
España.
 Allá por el 24 de octubre de 2002, es decir, ante-
ayer, en una Comisión de Justicia e Interior del Con-
greso de los Diputados, en la que se debatía una 
proposición no de ley de Izquierda Unida relativa al re-
conocimiento del honor y de los derechos de los presos 
políticos sometidos a trabajos forzados por la dictadu-
ra franquista, el entonces diputado del Partido Popular, 
don Manuel Atencia, acogiendo favorablemente esta 
iniciativa de Izquierda Unida, la enmendó en el sentido 
de «reconocer moralmente y honrar a quienes pade-
cieron la represión del régimen franquista por profesar 
convicciones democráticas».
 Bien recibida por Izquierda Unida, esta enmienda 
propició que, ante cinco proposiciones no de ley, dos 
del Partido Socialista, dos de Izquierda Unida y una del 
Grupo Mixto, la Comisión Constitucional, en sesión del 
20 de noviembre de 2002 (y fíjense: veintisiete años 
después de morir Franco), a instancias del también po-
pular don José Antonio Bermúdez de Castro, aprobara 
por unanimidad (y quiero insistir en ello: aprobara por 
unanimidad) una enmienda transaccional negociada 
por todos los grupos políticos, que suponía el punto fi-
nal a toda una serie de infructuosos debates en torno a 
la Guerra Civil y sus víctimas, porque, de forma genéri-
ca, condenaba la violencia como instrumento político y 
rescataba el consenso constitucional de 1978, desde la 
integración, desde la normalidad democrática, desde 
la concordia y con amplias miras de futuro.
 Huyendo de la amnesia, se recuperaba así el es-
píritu de una modélica transición que fue la nuestra, 
modélica transición que había proyectado, por encima 
del episodio más vergonzoso y más vergonzante de 
nuestra historia, la luz de una clara voluntad de convi-
vencia.
 Aprobada en un gobierno del Partido Popular (lo re-
pito: aprobada en un gobierno del Partido Popular), es-
ta resolución del 20 de noviembre de 2002 ha sido el 
último acuerdo logrado en el Congreso sobre nuestro 
pasado de guerra, dictadura y transición a la democra-
cia, porque, a los pocos meses de su aprobación, un 
gobierno socialista, el de un visionario, el de Zapatero, 
se emperró en volver a enfrentar a los españoles.
 Señorías, no esperen que este grupo parlamentario, 
que esta portavoz, entre al trapo de un enfrentamiento 
ideológico que nos lleve al desencuentro.
 Podremos estar de acuerdo o no con la Ley de la 
memoria histórica de 26 de diciembre de 2007, pero 
lo que sí tenemos claro es que, nos guste o no nos gus-
te, las leyes son normas y se elaboran y se aprueban 
no para manipularlas de modo sectario y partidista, 
sino para cumplirlas.
 Les invito a leer detenidamente esta ley, y les in-
vito también a que intenten encontrar en cuál de sus 
veintidós artículos o en cuál de sus siete disposiciones 
adicionales figura el uso que el Gobierno de Marcelino 
Iglesias ha hecho de esta ley.
 Al amparo de «el Gobierno de España invita, Ara-
gón paga», nace en esta comunidad autónoma un pro-
yecto estrella, como todos los suyos, el proyecto Amar-
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ga Memoria. No es lo mismo hablar de historia (y ahí, 
señor Briz, estará de acuerdo conmigo) que hablar de 
memoria, porque la memoria es siempre subjetiva, y, 
en este caso, además, ha sido selectiva.
 Si para mayor gloria de unos cuantos condimen-
tamos el sustantivo memoria con el adjetivo amarga, 
aniquilamos de entrada cualquier voluntad de con-
senso en la creación de un futuro común para todos 
los aragoneses. La Amarga Memoria debería haber 
incluido un subtítulo, hecha la ley hecha la trampa, por-
que desde 2004 el anterior Gobierno de Aragón ha 
dilapidado cientos de miles de euros en subvenciones 
que deberían haber sido estatales, no autonómicas, 
publicaciones, exposiciones, documentales, centros de 
interpretación, panfletos, etcétera, sin llegar ni de lejos 
al verdadero objeto de la ley, que lo ha mencionado 
el señor Briz: el reconocimiento de quienes padecieron 
persecución o violencia y el fomento de los valores y 
principios democráticos.
 Insisto en que a este grupo parlamentario la Ley de 
memoria histórica le puede parecer acertada o no. Lo 
que sí nos parece que es un desatino jurídico y moral 
es que, a causa del mal uso dado al dinero de todos 
los aragoneses, se pretenda que el actual Gobierno 
de Aragón, con la que está cayendo, continúe finan-
ciando un proyecto sectario, que aunque definido por 
el Grupo Socialista como un proyecto abierto, no es 
sino un saco sin fondo, que solo ha beneficiado a unos 
cuantos elegidos.
 Fíjese, señor Briz, cómo se podría regular la edu-
cación permanente, con todo lo que se ha derrochado 
allí. Cuánto habría mejorado la educación aragonesa, 
que creo que estamos todos de acuerdo en que debe 
ser nuestra mejor apuesta de futuro. Creemos que esa 
es y debe seguir siendo la prioridad del Gobierno de 
Aragón en estos momentos especialmente delicados. Y 
por ello apoyaremos cualquier iniciativa adoptada por 
la consejería en este sentido.
 Hoy, aquí, la palabra guerra, que ustedes han men-
cionado tantas veces, y que yo es la primera vez que 
menciono, salvo cuando me he referido estrictamente 
a la historia, solo cabe aplicada a un término, econo-
mía: inmerso en una economía de guerra al Gobierno 
de Aragón no le queda otra que priorizar, y créanme, 
señorías, el asunto que hoy nos ha traído hasta aquí, 
aunque muy respetable y muy importante por supuesto 
que sí, sin duda no es prioritario.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Ferrando.
 Concluido el turno de palabra de los grupos parla-
mentarios, tiene la palabra la señora consejera para 
responder por un tiempo máximo de diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Me van a permitir que empiece agradeciéndoles a 
todos los portavoces el tono que han mantenido en sus 
intervenciones, porque creo que de los muchos deba-
tes que ha habido en torno a la memoria histórica, en 
torno a proposiciones e iniciativas vinculadas a ella, es 
la primera vez en la que hemos partido desde el respe-
to, desde el no buscar vencedores y vencidos, y que de 

alguna manera nos ha llevado a recuperar ese espíritu 
de la transición, que precisamente lo que buscaba era 
acabar con vencederos y vencidos. Porque casi siem-
pre, y repasando un poco lo que ha sido la historia 
de las intervenciones, siempre había algún grupo —y 
aquí ha habido un pequeño comentario, pero no se ha 
profundizado en ello— de intentar buscar en el Partido 
Popular la herencia del pasado.
 Evidentemente, la única herencia ideológica que en 
estos momentos tiene el Partido Popular es la de la tran-
sición; la única herencia que tiene el Partido Popular es 
la vinculada a los principios constitucionales de igual-
dad, libertad, justicia y pluralismo político. Y, posible-
mente, la única herencia que tiene el Partido Popular es 
el buen recuerdo, la admiración y el respeto a aquellos 
políticos de la transición que con inteligencia y sabi-
duría supieron encontrar un punto de encuentro para 
conseguir, posiblemente, la etapa histórica de mayor 
prosperidad y mayor acuerdo que ha tenido España 
en los últimos años. Y lo hicieron desde la decisión y el 
principio de cerrar el pasado, y, cuando digo «cerrar 
el pasado», no lo hicieron con amnesia, sino que lo 
hicieron a partir de la cauterización de las heridas, y, 
cuando una herida se cauteriza, quedan cicatrices, y 
cuando hay cicatrices hay fragilidad. 
 Por lo tanto, y contestando un poco a lo que me 
decía el señor Briz de los prejuicios derivados de la 
ideologización del problema, le tengo que decir que 
en ese tema posiblemente es un tema de emociones 
y de sentimientos, y las emociones y los sentimientos 
siempre son subjetivos, y lo que hace que posiblemente 
es en ese ámbito donde el poder de las palabras es 
más evidente, y que una palabra inoportuna puede 
acabar con toda posibilidad de diálogo.
 Por lo tanto, yo creo que hoy en esta sala nos debe-
mos congratular porque creo que esto no ha ocurrido, 
y todos los grupos políticos hemos sabido buscar ese 
punto de respeto y ese punto de encuentro. 
 Pero yo les aludía a mi intervención, y el tema en 
estos momentos está sustanciado fundamentalmente en 
una cuestión de carácter económico, de priorización, 
y yo en ningún momento, como me decía usted, señor 
Romero, he hablado de que esto fuera superfluo. Pero 
otra cosa que hay que decir es que ya se han hecho 
muchas cosas para dignificar la memoria e historia de 
las víctimas, de todas las víctimas. 
 Le recordaba la señora Ferrando ese acuerdo del 
Congreso de los Diputados del año 2002, pero les 
puedo recordar, porque he empezado diciéndoles el 
respeto a lo hecho a raíz de la Ley de la memoria his-
tórica, más allá de las divergencias o de las coinciden-
cias, que desde el año 2004 hasta el momento actual 
se han hecho muchas cosas. Y lo que sí sorprende en 
Aragón es que lo que se ha invertido, esos 2,3 millones 
de euros que se han invertido en lo que tendría que 
ser la dignificación de las víctimas, ha ido fundamen-
talmente destinado a exposiciones, publicaciones, sub-
venciones y becas destinadas a estudios que en unos 
casos poco tenían que ver con la dignificación de las 
víctimas.
 Se han hecho cosas que sí. Por ejemplo, el tema de 
la localización de las fosas. Pero también resulta curio-
so que en Aragón, de más de las quinientas fosas loca-
lizadas, no se hayan hecho exhumaciones, y que solo 
una tenga un monumento de reconocimiento, porque 
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parece que se prefirió invertir en otras cosas, que más 
que revisar la historia lo que querían en algunos casos 
era reescribir la historia. Pero, en muchos otros casos, 
a lo que se han ido es a cosas totalmente tangenciales. 
Y me gustaría recordarles algunas de las cuestiones en 
las que, bajo el paraguas de la memoria histórica, se 
ha invertido el dinero de todos los aragoneses. 
 Y les podría recordar, por ejemplo, y ustedes juzga-
rán si tienen o no tienen que ver con la memoria histó-
rica, una edición de un libro que se titula Reflexiones 
de un comunista, una investigación de las Juventudes 
Socialistas y sus militantes, un encuentro de la historia 
contemporánea en la villa de Alagón, la democratiza-
ción de la naturaleza y del medio ambiente en Aragón 
del año 1950 al año 1980, la investigación y publi-
cación histórico-documental del PSOE en Ejea de los 
Caballeros, investigación y catalogación de fuentes 
para el estudio de la historia ambiental de Aragón, in-
vestigación de la memoria oral y gráfica de la asisten-
cia social aragonesa de 1969 a 1980, la publicación 
Comisiones Obreras, la investigación Una década de 
oposición estudiantil en Zaragoza en 1965 y 1975, la 
publicación Sindicalismo y magisterio en FETE durante 
la II República en Aragón, y así podríamos seguir en lo 
que se ha invertido en la dignificación de las víctimas. 
 Por lo tanto, yo creo que, evidentemente, ese pro-
grama de la Amarga Memoria sirvió para desnatura-
lizar lo que era posiblemente el espíritu de la ley, y lo 
que se ha hecho es malgastar dinero de los aragone-
ses en cosas que podían haber hecho... Y no digo que 
esos trabajos no tengan su interés, pero también les 
tengo que decir que buena parte de estas publicacio-
nes siguen estando almacenadas en un lugar, porque 
ni se han llegado a distribuir. 
 Y, a partir de ahí, y de aquellos lodos vienen estos 
barros, nos encontramos en estos momentos, porque 
esto es un ejemplo de una forma de gastar, que en 
estos momentos tenemos dificultades.
 Y yo les he dicho, porque no podemos olvidar el 
inicio de esta comparecencia, que era explicar cuáles 
son los proyectos que va a impulsar el Gobierno de 
Aragón. 
 Y, para que el Gobierno de Aragón impulse proyec-
tos, lo primero que tendrá que tener es presupuestos, 
y, evidentemente, ene estos momentos no lo hay. Pero, 
evidentemente, tampoco nos vamos a oponer a que si 
hay proyectos que se deban de impulsar, que vengan 
de carácter nuevo, porque hay proyectos de museali-
zación que en estos momentos están en marcha y que 
todo lo que se está haciendo no lo vamos a parar... No 
se trata de que nos opongamos, porque desde luego 
venimos desde el respeto, y el respeto también lleva 
acatar lo que se ha hecho. Pero, por favor, seamos 
conscientes de qué es lo que hemos hecho, y de si lo 
que hemos hecho ha servido o no para dignificar a las 
víctimas. 
 Desde luego, yo creo que en estos momentos hay 
muchas familias que posiblemente lo han vivido muy 
mal, de uno y de otro lado. Porque, desde luego, y 
lo he dicho al principio, es uno de los momentos de 
nuestra historia más dolorosos, de los que ninguno nos 
sentimos orgullosos.
 La señora Herrero contaba su historia personal. 
Yo podría contar la mía, porque yo también tuve un 
abuelo en cada uno de los dos bandos y, por lo tanto, 

sabemos lo que sufre la familia, pero el espíritu de la 
transición precisamente lo que intentó es no olvidar, 
sino curar y cicatrizar lo que había pasado. Y parto 
de la idea de que, efectivamente, todo el mundo tiene 
derecho a estar en una fosa digna.
 En Aragón se han hecho cosas importantes, y creo 
que uno de los proyectos que posiblemente más ha ser-
vido para dignificar a las víctimas, y al que asistimos 
representantes del Partido Popular, fue ese mausoleo, 
ese monumento que se ha hecho en el cementerio de 
Zaragoza, donde figuran los nombres de todas las víc-
timas aragonesas.
 Por lo tanto, yo creo que, desde el año 2004 hasta 
el año 2001, se han hecho muchas cosas para dignifi-
car a las víctimas y, en estos momentos, posiblemente, 
las prioridades son otras, y eso no significa que no sea 
importante seguir investigando. Pero investigando des-
de la objetividad, sin dirigismos y sin querer reescribir 
la historia.
 En ese punto ahí nos encontrarán, pero, desde 
luego, en estos momentos no consideramos oportuno 
tener que derivar recursos específicos a este proyec-
to, vinculado a algo que forma parte de un pasado 
doloroso y que, en buena medida y en muchos casos, 
está resuelto. Y le tengo que decir que ninguna familia 
afectada ha venido a reivindicar.
 Y ya como anécdota o como punto final, me gusta-
ría decirles que la propia Asociación de Amigos de la 
Memoria Histórica ha dicho que ellos seguirán adelan-
te, y me parece estupendo y me parece magnífico. Y 
es posible que, si necesitan del apoyo, de documenta-
ción, de elementos existentes en el Gobierno de Ara-
gón, también lo encontrarán.
 Muchísimas gracias, y, sobre todo, muchísimas gra-
cias por el tono que han mantenido todos ustedes.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora consejera.
 Pues concluido este punto del orden del día, suspen-
demos la sesión por cuatro minutos para despedir a la 
consejera.
 [Pausa.]
 Vayan ocupando sus asientos, señores diputados.
 Señorías.
 Continuamos con el punto tercero del orden del día: 
debate y votación de la moción número 30/11, dima-
nante de la interpelación número 11/11, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en materia 
de deporte, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.
 En primer lugar, para la presentación y defensa de 
la moción, tiene la palabra la señora Vera por parte 
del Grupo Socialista por un tiempo máximo de cinco 
minutos.

Moción núm. 30/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
11/11-VIII, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón 
en materia de deporte.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señor 
presidente. 
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 Efectivamente presentamos esta moción dimanante 
de la interpelación que se realizó en pleno del día 2 
de diciembre.
 Una interpelación genérica en materia deportiva 
en la que queríamos saber y conocer cuál era el com-
promiso, cuáles iban a ser las líneas de acción y el 
compromiso, como digo, del Gobierno de Aragón con 
respecto al deporte.
 Y, ahora sí, ya podemos definir cuál era o cuál iba 
a ser su nulo compromiso en materia deportiva de este 
Gobierno de Aragón, porque hoy ya sí que tenemos 
el borrador de los presupuestos, y, efectivamente, po-
demos comprobar cómo la sección de deportes se ha 
visto reducida en un 22,5%, y, además, pues, bueno, 
creo que son dos cuestiones las que hoy presentamos 
en esta moción que cobran una mayor actualidad, 
puesto que en los presupuestos, en la tramitación de 
los presupuestos, estamos viendo cómo esas partidas 
económicas se ven disminuidas de una manera alar-
mante.
 Dos puntos. En primer lugar, el punto relativo al 
plan de infraestructuras, en la que consideramos que 
es fundamental que los ayuntamientos tengan y man-
tengan esta ayuda imprescindible para ejecutar estas 
inversiones que favorezcan a su vez y que permitan 
realizar deporte en el territorio en todos los municipios 
aragoneses.
 Los discursos sobre el deporte, sobre su importancia 
en salud, en educación, son un discurso muy recurren-
te, es totalmente cierto, pero esto hay que llevarlo a la 
práctica, y si no se lleva a la práctica y no se refleja en 
los presupuestos de tal manera que se puedan ejecutar 
inversiones o acciones que conlleven esta mejora en el 
deporte, quedan absolutamente perdidos en discursos 
y en palabras sin más.
 La consejera decía en su interpelación, decía tex-
tualmente: «sí que vamos a seguir con el plan de in-
fraestructuras en relación con las disponibilidades pre-
supuestarias», y, efectivamente, pero estas hemos visto 
que son absolutamente insuficientes, por no calificarlas 
de ninguna otra manera.
 Además, esta cuestión, este plan de infraestructuras 
está provocando una gran, una enorme inseguridad en 
muchos ayuntamientos que tienen incluso obras adjudi-
cadas y que a fecha de hoy no saben a ciencia cierta 
qué es lo que va a ocurrir con ellos, y, por lo tanto, 
también los perjuicios económicos que supondría dife-
rir estas inversiones a medio o largo plazo.
 Una inseguridad que genera continuamente, una y 
otra vez, un Gobierno de Aragón que después de seis 
meses de gestión no tiene las ideas claras.
 El Grupo Parlamentario Socialista quiere por lo 
tanto con esta moción generar seguridad y queremos, 
instamos al Gobierno de Aragón a que continúe eje-
cutando el plan de infraestructuras deportivas, con la 
dotación económica suficiente.
 Respecto al segundo apartado hablamos de conti-
nuar potenciando los juegos deportivos en edad esco-
lar, ampliando la oferta deportiva, haciéndola extensi-
va a toda la etapa escolar obligatoria, y favoreciendo 
la colaboración de la comunidad educativa, especial-
mente a través de las asociaciones de padres y madres 
en los centros educativos.
 Se había comenzado ya, pero casi de forma testi-
monial, a ampliar los juegos escolares a los cursos de 

la ESO, y nuestra propuesta quiere consolidar ese tra-
bajo e incrementarlo, además de hacerlo de la mano 
de los padres y de las madres, pues ello nos facilitará 
poder acceder a todos los chicos y a todas las chicas 
de Aragón, vivan en el municipio que vivan.
 El deporte, señorías, es fundamental para la edu-
cación, educar en valores que fomenta el deporte. 
Así, por lo tanto, es importante su implementación y 
su continuidad, en primaria y también en secundaria, 
porque siempre estamos hablando de que los chavales 
de secundaria necesitan esos espacios de ocio que no 
tienen y que tienen que acabar donde acaban. Bien, 
nosotros queremos implementar, queremos que tengan 
ese espacio de deporte que fomenta la educación en 
valores.
 Y las AMPA pueden jugar, entendemos que pueden 
jugar, un papel fundamental en la organización de los 
juegos escolares para promoverlos, para organizarlos, 
para incentivarlos. Es necesario que contemos con su 
complicidad y con su colaboración.
 Esta es la moción, la propuesta que les planteo y a 
la que les pido su apoyo.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Vera. 
 Se ha presentado una enmienda por el Grupo de 
Izquierda Unida. Por lo tanto tiene la palabra el señor 
Romero por un tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 El Grupo de Izquierda Unida va a apoyar la moción 
presentada por parte del Partido Socialista dimanante 
de la interpelación que tuvimos en el pasado pleno de 
las Cortes.
 Decirle que el deporte debería de enmarcarse, co-
mo no puede ser de otra forma, dentro de las políticas 
básicas de cualquier gobierno, asimilándola a la cultu-
ra, asimilándola a la educación, es necesario fomentar 
el deporte.
 Y decirle que el deporte, en todas sus facetas, tan-
to como hábito saludable y de ocio, como el deporte 
escolar, como el deporte profesional, como el de élite, 
es necesario y, por lo tanto, el gobierno debe plantear 
políticas que vayan en esa dirección.
 Hemos planteado una enmienda de matiz simple-
mente, y es que entendemos, y creo que así es, que la 
competencia para el tema de los juegos escolares está 
en manos de las comarcas, y, por lo tanto, hemos incor-
porado que «impulsar y colaborar con las comarcas» 
daría más fuerza a lo que es el segundo párrafo —dis-
culpen por el error, que en el encabezamiento viene 
primer párrafo, y es segundo párrafo—, y pensamos 
que daría pues más fuerza a ese párrafo y en sí a la 
moción.
 Es evidente que después de la presentación de los 
presupuestos no podemos estar satisfechos porque ha 
habido una reducción drástica. Aquí ya no es una re-
ducción pequeña, sino que es una reducción drástica, 
y, además, si partíamos de un presupuesto que a nues-
tro juicio, en el ejercicio anterior, era un presupuesto 
insuficiente de doce millones y medio, y ahora lo de-
jamos en nueve millones seiscientos mil euros, estamos 
hablando de unos tres millones de euros menos, esta-
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mos hablando de más del veinte por ciento, y, por lo 
tanto, es una situación que va a dificultar que realmen-
te podamos trabajar con más seriedad en el tema del 
fomento y el impulso al deporte.
 Además, el primer párrafo habla de mantener el 
plan de infraestructuras, y, con un millón doscientos cin-
cuenta y cuatro mil euros, es más que evidente que es 
imposible mantener un plan de infraestructuras.
 Y hay que tener en cuenta que esa partida presu-
puestaria no es para obra nueva, porque ese dinero 
que viene contemplado en ocasiones viene justificado 
por planes plurianuales, que ya se han ejecutado por 
diferentes ayuntamientos, y que esta consignación pre-
supuestaria es casualmente para liquidar lo que ya es-
tá ejecutado de algunos ayuntamientos, y, por lo tanto, 
nueva obra con respecto al deporte, nueva infraestruc-
tura, va a ser muy difícil que la veamos.
 En todo caso quiero recordar que el deporte sigue 
siendo, dentro del Departamento de Educación, Uni-
versidad y Cultura, la hermana pobre, y que viene a 
ser algo casi como colateral. De hecho solamente ha 
habido una interpelación, que en este caso se ha plan-
teado por el Partido Socialista, en lo que llevamos de 
legislatura, y creemos que deberíamos propiciar más 
iniciativas, y así por lo menos el Grupo de Izquierda 
Unida lo va a hacer en el primer semestre.
 Quiero recordar una frase del anterior director ge-
neral de Deporte del anterior gobierno: que a él le 
hubiera gustado tener mayor presupuesto para hacer 
más cosas en Deporte, y, a veces —decía—, que todo 
el presupuesto que tenía era poco más o menos que 
la ayuda que recibía el Gobierno de Aragón o que 
ponía el Gobierno de Aragón para Motorland para 
la celebración del gran premio de moto GP. En ese 
sentido era una comparación que nos tiene que hacer 
reflexionar. Si todo el dinero que disponemos para ha-
cer actividades, para fomentar el deporte, no deja de 
ser con lo que colabora el Gobierno de Aragón...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino 
enseguida, señor presidente. 
 Sin saber cifras con exactitud, pero lo que de algu-
na manera invierte el Gobierno de Aragón solamente 
en un gran premio para Aragón, mal vamos por ese 
camino, y en ese sentido pido que hagamos una re-
flexión en profundidad.
 No obstante, seguiremos apoyando estas iniciati-
vas, y en todo caso, en lo que sí que podemos coinci-
dir con el gobierno, es en que no nos ha parecido mal 
la reducción de las ayudas a los clubes, a los clubes 
de élite, y que, por lo tanto, esos patrocinios tenían 
que reducirse, pero lo que vemos mal es que, a pesar 
de que se ha reducido eso, también se ha reducido el 
presupuesto y, por lo tanto, no va con este presupuesto, 
desde nuestro punto de vista, a hacer una política seria 
en deporte para la comunidad de Aragón.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Romero. 
 A continuación tienen la palabra los grupos parla-
mentarios no enmendantes. 

 En primer lugar, el señor Briz por parte de Chunta 
Aragonesista.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Bueno, pues yo le doy la enhorabuena a la señora 
Vera por presentar esta moción sobre el deporte, como 
ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, pues es de 
las pocas sobre el deporte que se están presentando.
 Yo quería hacer..., bueno, y aparte de que si era 
anacrónica nuestra comparecencia, que estaba pre-
sentada hace dos meses, aquí, cuando el presupuesto 
ya está hecho, pues vamos a seguir peleando para 
que al que viene se pueda contemplar por lo menos, 
porque en el 2012 ya creemos que será imposible que 
se contemple, aparte de esto.
 Quería decir que yo dije el otro día, en un tono yo 
creo que de cierta pena, porque cuando dije que el 
deporte era una maría, pues lo dije con cierta pena; se 
hizo un juego floral con los nombres, en fin, fue entre-
tenido, por lo menos.
 Pero yo que he sido un deportista toda mi vida, 
evidentemente, y lo sigo siendo, pues me parece que 
el deporte es clave para la educación, para la integra-
ción, para el compañerismo, para la formación, incluso 
como salud; por lo tanto, a mí me parece que es un 
tema fundamental.
 Y, además, como tenemos la experiencia que he-
mos vivido en la gestión municipal, sabemos lo que 
significan las infraestructuras en el medio municipal, en 
el medio local, las dificultades, porque no es lo mismo 
hacerlas que luego su mantenimiento, en fin, todo lo 
que eso supone.
 Y, por lo tanto, un plan de instalaciones y equipa-
mientos deportivos serio sería algo necesario, pero no 
ahora sino hace ya mucho tiempo, y, claro, la tozuda 
realidad cuando yo digo que es una maría es que los 
presupuestos para estos temas bajan de una forma es-
trepitosa: más de tres millones de recorte.
 Si era escaso el anterior, ahora lo es mucho más. 
Por lo tanto, con un millón doscientos cincuenta y cua-
tro mil euros pues no sé qué se puede hacer, porque 
en la comparecencia o en la interpelación la consejera 
hablaba de convenios con..., bueno, instalaciones au-
tonómicas, municipales, convenios con diputaciones, 
con la convocatoria pública para ayuntamientos, ¿qué 
se puede hacer con esto realmente?, ¿qué se puede 
hacer con esto?
 Pues, evidentemente, tenemos una especie de opti-
mismo recalcitrante porque pensamos que todavía pue-
den tener claro que al siguiente ejercicio pueda aumen-
tar el presupuesto. Ojalá sea así, pero lo veo bastante 
complicado, porque incluso las obras iniciadas no sé 
cómo se van a poder pagar con este presupuesto, pero 
por lo tanto nosotros estamos de acuerdo como Chunta 
Aragonesista en que esto debería ser así, que tenía 
que haber un plan de instalaciones y equipamientos, 
sin duda.
 Por otra parte, potenciar los juegos deportivos. Ve-
remos, veremos. Las comarcas tienen un 10% menos. 
Esto ya se debatió en la legislatura anterior. Vamos a 
subir las cuotas de los usuarios. Vamos a hacer que en 
el transporte de los chicos que hacen juegos escolares 
no se paguen determinadas cantidades.
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 Eso se está debatiendo ya en las comarcas. Por lo 
tanto lo de potenciar los juegos deportivos ampliando 
la oferta yo lo tengo que ver, y en colaboración con 
los padres, ojalá, ojalá. Colaboración con los padres 
porque los llevan en sus coches particulares muchas 
veces, es una colaboración bastante clara.
 Y sí, y hablar de que además tienen problemas gra-
ves, no solamente habría que ampliar sino cualitativa-
mente las chicas y su rol dentro del deporte escolar, 
la competitividad porque hay padres que se enfrentan 
porque sus hijos no ganan los partidos. Todo eso a lo 
mejor habría que repensarlo.
 Y no sé qué decir sobre la indisciplina, en fin, los 
árbitros que tienen que salir a veces... Bueno, todo esto 
es algo que hay que arreglar, pero yo creo que am-
pliar, ampliar, como están las cosas, yo lo veo com-
plicado pero apoyaremos también esto. En definitiva, 
porque creemos que el deporte es salud, es educación, 
es integración, es igualdad, es todo lo que se quiera.
 Y, además, si son coherentes con las palabras de la 
consejera, dijo también que tenían la, digamos, visión 
de futuro de que se ampliase a cincuenta y seis espe-
cialidades y que llegase a doscientos diez mil escola-
res. Yo eso lo veo muy complejo.
 Y hay una cosa que es muy interesante. Dentro de 
esta propuesta no estaría mal contemplar que, cuando 
se potencian esos juegos deportivos, no he hecho una 
enmienda porque creía que no era excesivamente rele-
vante, pero sí que sería muy interesante que se tuviese 
en cuenta la flexibilidad del medio rural.
 Hay veces que no se pueden ejercer o jugar deter-
minados juegos deportivos escolares porque no hay 
chicos suficientes. Y esa flexibilidad rural, esa flexibili-
dad en el medio tendría que ser fundamental, porque 
es el futuro de muchas poblaciones, porque realmente 
con la evolución demográfica que hay va a ser muy 
complicado. Eso sí que hubiese sido también interesan-
te, pero, bueno, ahí está, yo creo que es implícito.
 Por lo tanto, Chunta Aragonesista, señorías, va a 
apoyar esta moción porque creemos que es de recibo 
desde un punto de vista del optimismo recalcitrante del 
que piensa que al año que viene las cosas serán distin-
tas y que habrá una ampliación del plan de instalacio-
nes y equipamientos deportivos, y, si no lo hay, pues al 
final los ayuntamientos empezarán a tener verdaderas 
dificultades para ofertar estas actividades.
 En todo caso, nuestro apoyo lo tienen. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Briz. A continuación la señora Herrero, del Partido 
Aragonés, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente. 
 Manifestar por parte de este grupo parlamentario 
el apoyo al segundo punto de la moción y el voto con-
trario al primer punto.
 Yo, con respecto de este primer punto, que además 
he de decir que leí y releí porque no tenía muy claro 
cuál era el concepto, a qué se refería cuando hablaba 
de plan de instalaciones y equipamientos deportivos, 
pero, bueno, una pista importante es que lo pone con 
mayúsculas. Por tanto entiendo que se refiere a un plan 
de instalaciones y equipamientos deportivos.

 Un plan de instalaciones y equipamientos deporti-
vos que yo, sinceramente, señora Vera, yo, como porta-
voz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés que 
ha estado durante doce años gobernando en coalición 
con el Partido Socialista y que tantas veces hemos de-
batido sobre esta cuestión del plan de instalaciones y 
equipamientos deportivos, denominado de diferentes 
maneras, pero que ustedes saben bien que se pidió 
por parte de diferentes grupos parlamentarios en nu-
merosas ocasiones, y que hemos debatido en diferen-
tes mociones y proposiciones no de ley, siento cierto 
pudor, y lo sentía también en su momento, porque apo-
yamos en alguna ocasión la presentación de ese plan 
de instalaciones deportivas, y después no se cumplió.
 En otras ocasiones rechazamos las iniciativas de 
otros grupos parlamentarios porque el gobierno pla-
nificaba igualmente sus instalaciones con los criterios 
oportunos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hubo 
un anuncio también del presidente del gobierno de un 
plan de instalaciones deportivas.
 Yo creo que el gobierno en esos años pienso que 
en el tema de instalaciones deportivas hizo una buena 
gestión y planificó su política de instalaciones deporti-
vas en todo el territorio, y quiero pensar que en estos 
momentos también está haciendo lo mismo, dentro de 
las disponibilidades presupuestarias, que lógicamente 
el dinero que hay ahora no es el que había en esta co-
munidad autónoma en años de bonanza económica.
 Por tanto, sinceramente, yo creo que a estas alturas 
pedir un plan de instalaciones y equipamientos depor-
tivos, o llamémosle, que cada vez lo hemos llamado de 
una manera, equis o y, pues creo que no.
 ¿Colaborar con ayuntamientos como se ha hecho 
hasta ahora? Creo que lo tiene que seguir haciendo, 
dentro de la disponibilidad presupuestaria, que, reite-
ro, no es la misma ahora que hace cuatro años, no es 
la misma. Pero dentro de las posibilidades que haya, 
pues claro que sí. Yo le invito y le sugiero al gobierno 
que siga colaborando con diferentes entidades loca-
les, para que puedan ponerse en marcha equipamien-
tos básicos y fundamentales para la práctica deportiva 
en nuestros pueblos y en nuestras ciudades.
 Por tanto, el concepto de planes, que no acabo de 
entender cuál es el plan que tienen, pero yo le confieso 
que tengo cierto pudor y que lo tendría más todavía, 
presentando una iniciativa en este sentido, con todos 
mis debidos respetos, y entiendo que esto forma parte 
del juego del gobierno o de la oposición.
 En cuanto al segundo punto, totalmente de acuer-
do, y además le agradezco que, bueno, yo creo que 
la formulación es adecuada. Continuar potenciando, 
es decir, se ha venido potenciando y que se continúe 
potenciando en la medida de lo que sea posible. Así 
que en este sentido cuenten con el apoyo de este grupo 
parlamentario en el segundo punto de su moción, y 
con el voto contrario, como tantas otras veces, estando 
también con ustedes, con el Grupo Socialista, hemos 
mantenido..., nosotros estamos en el mismo sitio, los 
que han cambiado son ustedes.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Herrero. 
 Pues a continuación tiene la palabra la señora Ar-
ciniega por parte del Grupo Parlamentario del Partido 
Popular.
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 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente. 
 Buenos días. 
 Yo, respecto a la moción que se presenta tiene dos 
puntos: el primero lo vamos a rechazar, ahora voy a 
explicar por qué; el segundo lo vamos a apoyar.
 Quiero decir que se refiere al plan de instalaciones. 
El plan como tal no existe, lo que existe es una serie de 
actuaciones que han servido para desarrollar o para 
llevar a cabo instalaciones en diferentes municipios. Y 
de estas actuaciones las más importantes se han ma-
terializado en dos protocolos de colaboración con las 
diputaciones de Huesca y de Teruel; seis convenios con 
distintos ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, 
Huesca y Teruel; dos órdenes de la anterior consejería 
convocando ayudas para la construcción, remodela-
ción y equipamiento de instalaciones deportivas en 
municipios de más y de menos de cinco mil habitantes, 
con lo cual en todos los municipios. Pero, realmente, 
cuando ustedes hablan de las cifras y de dotar de una 
manera presupuestaria este inexistente plan, no salgo 
de mi asombro con ustedes porque, realmente, nos 
achacan que se reduce un 22,5% el presupuesto en 
materia deportiva; ustedes en 2008 lo redujeron un 
25%, y en 2009, un 30%.
 En 2012 no, ahí han sido ustedes... Mire, le voy a 
decir, en 2012, para estas actuaciones que tienen pre-
vistas alargando hasta 2014...—me viene fenomenal la 
pregunta, señora Pérez—. Pero para 2012 ya le digo: 
ahí habían contado con que, de todas estas cantida-
des, se dejase para 2012 el 23,5% en municipios de 
más de cinco mil habitantes y el 33,6% en municipios 
de menos de cinco mil.
 Pero, para 2011, estos mismos porcentajes eran en 
municipios de más de cinco mil, 4,72%, y 17,66% en 
menos de cinco mil. Ustedes tenían previsto que no 
iban a ganar las elecciones y dijeron: nos lavamos las 
manos en 2011, dedicamos menos, y en 2012 los que 
vengan que doten más dinero.
 Entonces, claro, no salgo de mi asombro realmente 
con ustedes, porque, después de doce años, ¿qué es 
lo que hacen? Nos piden a nosotros lo que ustedes no 
han hecho en años de bonanza. Yo ya he llegado a 
pensar que incluso nos han votado a nosotros, porque, 
si no, no me explico este tipo de demandas o este tipo 
de peticiones.
 En realidad, lo relevante no es si existe o no existe 
tal plan. Lo relevante es que haya presupuesto. Y tam-
poco se han enterado ustedes de que estamos en una 
época de vacas flacas, y, en época de vacas flacas, 
¿qué es lo que se hace? Gastar, derrochar, pedir... Eso 
es lo que hace el Partido Socialista, pero nosotros ¿qué 
es lo que hacemos en época de vacas flacas? Opti-
mizamos, racionalizamos, aprovechamos lo existente, 
no nos endeudamos más, y racionalizamos todos los 
recursos que tenemos.
 Y, ya que les gusta tanto también ser sostenibles 
con el medio ambiente y con todos los aspectos, a lo 
mejor nos deberíamos cuestionar si una piscina en ca-
da puerta es o no es razonable, porque luego hay que 
mantenerlas y luego hay que tener en cuenta todas 
estas cosas.
 No obstante, el presupuesto que se ha destinado a 
estas actuaciones es, para las instalaciones deportivas, 
un millón doscientos cincuenta y cuatro mil ciento cin-

cuenta y tres euros, cofinanciados con otras entidades. 
Pero, señor Romero, no es plurianual. Esto está en el 
presupuesto de 2012, entonces es para todo el año 
2012.
 ¿Fomentar el deporte? Por supuesto que fomentar 
el deporte. Yo creo que ni siquiera merece la pena 
hacer discursos grandilocuentes sobre la importancia, 
necesidad y maravillas del deporte. Todos estamos de 
acuerdo y por eso me parece que no tiene más sentido.
 Pero lo que tenemos que hacer en esta época que 
nos toca desgraciadamente vivir, en la que no hay di-
nero para todo, es optimizar lo que hay, racionalizarlo 
y llevar a cabo actuaciones lo más razonable, econó-
mica y rentablemente también, social y económicamen-
te, posible, para que el deporte pueda llegar a todos 
y cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad, 
y para que sea algo que ayude a los jóvenes a desa-
rrollarse, a los mayores a mantenerse en mejor salud 
y para todos aquellos beneficios que se les ocurran a 
ustedes.
 Respecto al segundo punto, ya he comentado des-
de el principio que no hay ningún inconveniente en 
apoyarlo, y, desde la primera comparecencia en las 
Cortes de la señora consejera, quedó clara una apues-
ta decidida por el deporte en edad escolar, ampliando 
a todas las especialidades, ampliando a todas las eda-
des y que puedan participar también las federaciones 
y cuantos entes puedan verse involucrados.
 Realmente —con esto acabo— lo único que quiero 
decirles es, de verdad, pedirles un poco de cordura y 
esperar a que nosotros gobernemos doce años y coja-
mos época de vacas gordas, y podamos acometer to-
das estas actuaciones que en la época de vacas flacas 
nos resultan imposibles.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Arciniega.
 Llegados a este punto, el Grupo Socialista me tiene 
que sugerir, señora Vera, si es necesario hacer algún 
receso para posicionarse respecto a la enmienda.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: No, señor presi-
dente.
 Yo creo que no será necesario hacer...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): ¿Aceptan la 
enmienda...?

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: ... ningún receso, 
y, respecto a la enmienda, si me permite un segundo, sí 
que la aceptaríamos, puesto que complementa y posi-
bilitaría en mayor medida el objetivo de esta iniciativa, 
que es el intentar llegar a todo el territorio aragonés, y 
eso, junto con las asociaciones de padres y madres y 
el trabajo de las comarcas, harían posible esto.
 Y, respecto al planteamiento que hacían, aunque no 
han pedido expresamente la posibilidad de la votación 
por separado, este grupo no tendrá ningún inconve-
niente en que se vote por separado si con ello puede 
salir adelante algo tan importante como impulsar los 
juegos escolares de Aragón.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muy bien.
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 ¿El resto de grupos parlamentarios tienen claro có-
mo queda la proposición no de ley con la inclusión de 
la enmienda?

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Señor 
presidente, ¿podemos un momento hacer un receso 
breve y aclarar una cosa?

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): No hay nin-
gún problema. Ha habido un problema porque inicial-
mente la enmienda estaba presentada para un punto y 
[uno de los diputados, sin micrófono, se manifiesta en 
términos que resultan ininteligibles]...
 Bueno, pues por este motivo suspendemos la sesión 
durante un minuto para aclararnos y continuamos des-
pués del minuto.
 [Pausa.]

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Ya. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Continuamos 
con la sesión.
 Vamos a votar la moción, votación por separado 
que ha aceptado el Grupo Parlamentario Socialista.
 ¿Votos a favor del primer punto de la moción? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones?
 ¿Votos a favor del segundo punto de la moción? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
 El primer punto de la moción queda recha-
zado con ocho votos a favor y diez en contra. 
El segundo punto, aprobado por unanimidad.
 ¿Explicación de voto? Tiene la palabra, en primer 
lugar, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida por 
un tiempo máximo de dos minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias 
al Grupo Socialista por aceptar la enmienda, que era 
una cuestión de matiz y por reforzar.
 Decirle, señora Arciniega, que ojalá ese millón dos-
cientos cincuenta mil euros sean para nueva obra o 
nueva infraestructura deportiva, pero ya verá, porque 
ha ocurrido que a muchos ayuntamientos que se les 
han aprobado ayudas, no había dinero y se han te-
nido que reformular los planes plurianuales y se va a 
pagar, seguramente, con ese plan de infraestructuras. 
Lo verá.
 Pero ojalá me equivoque y ese millón doscientos 
cincuenta mil sea para obra nueva en deporte.
 Y simplemente reiterar que nos da la sensación de 
que bajando el presupuesto en el porcentaje que se ha 
bajado, no se le da prioridad al deporte y, además, 
si a las comarcas les baja cerca de un 10%, seguimos 
yendo en contra del deporte.
 Sí que sería bueno, y con esto termino, que lo que 
transfiere el Gobierno a las comarcas, lo que sea de 
la competencia de deporte, se gastara en deporte, y 
hubiera un control y una fiscalización para que así fue-
ra, porque eso sería muy positivo para el deporte en el 
ámbito rural aragonés.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Romero.
 El señor Briz, de Chunta Aragonesista, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Simplemente la-
mentar que no se haya aprobado y, bueno, seguiremos 
intentándolo, y nada más.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Briz.
 La señora Herrero, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, tiene la palabra.
 ¿Señora Vera, del Grupo Socialista?

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Sí. Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar para agradecer a todos los gru-
pos su apoyo a la segunda parte de nuestra moción 
y, por otro lado, para aclarar una cuestión, y, verda-
deramente, yo no sé si han leído el Partido Popular 
y el Partido Aragonés, si habían leído correctamente, 
aunque han manifestado que una y otra vez, pero no 
sé si correctamente el primer párrafo, porque, claro, 
decía: «consignar en el presupuesto para el año 2012 
la cuantía suficiente para ejecutar el Plan de instala-
ciones y equipamientos deportivos». ¿Qué significa?: 
¿que la partida que han consignado no va a ser sufi-
ciente para acometer el plan actual de equipamientos 
e infraestructuras deportivas? Esto me preocupa más, 
esto me preocupa más, y se lo tendrán que explicar 
a los ayuntamientos y a las entidades que están pen-
dientes de recibir estos importes para finalizar dichas 
infraestructuras. 
 Y, por otro lado, ya me daba poco ánimo a mí el 
señor Briz en su intervención, que ha sido poco ani-
mosa y, efectivamente, así ha sido, porque, claro, el 
argumento del Partido Popular y del Partido Aragonés 
era que el plan de equipamientos deportivos no existe. 
Pero a mí sí que me da pudor entonces leer la fra-
se que decía, leo textualmente de la interpelación del 
día 2 de diciembre, textualmente de las palabras de la 
consejera Serrat, que decía: «un plan de infraestructu-
ras deportivas que se hizo, que afecta a ciento veinte 
ayuntamientos y que en estos momentos tiene muchas 
dificultades financieras». O sea, la propia consejera es-
tá reconociendo que ese plan de infraestructuras existe 
y, por lo tanto, yo me pregunto, alguien está equivoca-
do: o la consejera o los grupos, los portavoces que han 
intervenido hoy y que apoyan al gobierno.
 Y, por otro lado, si ese plan no existe, un plan 
que menciona la consejera en su interpelación, léanse 
por favor el presupuesto, el borrador de presupuesto, 
el presupuesto que tenemos todas sus señorías, que 
tienen y que, en su página 39 concretamente de la 
memoria, se habla del plan de infraestructuras depor-
tivas. 
 Por lo tanto, señora Arciniega, yo creo que no hay 
que pensar tanto como usted ha dicho, porque no ha 
dado ni una, ni una. [Rumores.]
 La racionalización es...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Vera, 
tiene que ir concluyendo.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: ... y reduzco 
—concluyo, señor presidente— para lo que a mí me 
interesa.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Arci-
niega, tiene la palabra.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Pues realmente yo sí que sé leer, pero no importa, a 
usted no se lo parece y da igual. Aquí dice el plan de ins-
talaciones y equipamientos deportivos, y yo aquí leo, en 
palabras de su gobierno, ante la dificultad técnica para 
la elaboración a corto plazo de un nuevo plan general de 
instalaciones deportivas de Aragón, bla, bla, bla. Enton-
ces, ustedes mismos reconocen que era imposible, que yo 
no voy a discutir esto. 
 La cuestión es la siguiente: una cosa es referirse por 
costumbre a lo que han venido a llamar de manera in-
correcta el plan de instalaciones y equipamientos depor-
tivos, y otra cosa es dotar una partida presupuestaria, 
que de alguna manera se le tiene que llamar, de alguna 
forma, con un millón doscientos cincuenta y cuatro mil 
euros. Eso en cuanto a la confusión esta que usted dice. 
Y, en cuanto al plan, no es lo mismo planificar que tener 
planes, porque yo puedo tener planes para irme este ve-
rano a Tanzania, pero de ahí a que los ejecute pues será 
otra cosa.
 En cuanto a las cuantías, claro, el total de la cuantía 
que ustedes tenían pensado para el 2012, seis millones 
cuatrocientos veinte mil euros, realmente, como ya en sus 
últimos meses de gobierno pusieron tantas cosas raras, 
una más era esta, pero afortunadamente no han llegado 
a gobernar, porque si no hubieran tenido que explicar la 
imposibilidad de ejecutar seis millones en obra nueva, en 
obra de continuar o lo que fuese, porque de donde no 
hay no se puede sacar. Y no se puede sacar ni dinero ni 
se puede sacar nada de nada —ya no voy a referirme 
a ninguna cosa más—, por eso ha sido el negar o el no 
apoyar esta iniciativa. Si no hay, no se puede dotar, y 
entonces se hacen esfuerzos en las cosas que son prio-
ritarias, y ojalá tuviéramos la abundancia para no tener 
que priorizar, gastar todo lo que sea necesario y ser ricos 
y vivir como ricos, ojalá, pero esta no es la situación.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señora 
Arciniega.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate 
y votación de la proposición no de ley 66/11, sobre la 
creación de un registro de libros de texto y su regula-
ción normativa, que no prevé la Orden de 9 de mayo 
de 2007, por la que se aprueba el currículo de la educa-
ción secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación 
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. 
 En este caso tiene la palabra el señor Briz por un tiem-
po máximo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
66/11-VIII, sobre la creación de 
un registro de libros de texto y 
su regulación normativa, que no 
prevé la Orden de 9 de mayo de 
2007.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Bien, pues mu-
chas gracias, presidente.

 Bueno, la intencionalidad de nuestro grupo parla-
mentario con esta iniciativa, con esta proposición no 
de ley, es mejorar la educación en Aragón, aunque 
se pueda querer dar la vuelta o hacer cualquier otro 
planteamiento. Y me voy a explicar.
 Nosotros desde hace ya varios años en las Cortes 
hemos presentado preguntas para intentar evitar los 
errores y las ausencias en los libros de texto, y voy a 
intentar fundamentalmente argumentar basándome en 
la ley, que yo creo que es el argumento más sólido que 
puede haber.
 La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, en su disposición adicional cuarta, dice tex-
tualmente, y es conocido por todos los que nos hemos 
dedicado a la enseñanza, que corresponde a los órga-
nos de coordinación didáctica, entre otros, los departa-
mentos didácticos de los centros públicos, adoptar los 
libros de texto y cualquier otro material. Ahora bien, 
estos libros de texto deben adaptarse al rigor científico 
adecuado, a las edades de los alumnos, al currículum 
aprobado por cada administración, es decir, en este 
caso la aragonesa, y a los valores y principios de la 
Constitución, del Estatuto de Autonomía de cada comu-
nidad, en este caso al de Aragón, y leyes de calado 
como la de violencia de género u otras semejantes.
 Es verdad que para editar libros y para adoptar 
esos libros no se requiere la previa autorización de 
la administración educativa, eso es lo que dice la ley 
sin ningún género de dudas. Y dice también que la 
supervisión de los libros de texto y otros materiales es 
un proceso ordinario de inspección, que debe ejercer 
la administración educativa sobre la totalidad de los 
elementos que integran el proceso de enseñanza. 
 Yo no digo aquí que la inspección haga dejación 
de funciones, ni mucho menos, pero sí que hay algunas 
cosas que pasan sin el control oportuno.
 Lo mismo que he dicho a nivel general, está regu-
lado aquí en Aragón, en la Orden de 9 de mayo de 
2007, en la adicional séptima, quién aprueba el currí-
culo de educación secundaria, en esta orden perdón, 
y por lo tanto dice lo mismo: que los departamentos 
didácticos, con autonomía, podrán elegir los libros de 
texto que se adapten al currículum aragonés y al pro-
yecto curricular de centro. Y además a la legislación 
que he dicho anteriormente —no volveré a repetir es-
to—. También hay otra Orden de 1 de julio de 2008 
para el currículum de bachillerato.
 Dicho esto, hay que decir que en algunas comu-
nidades autónomas, como La Rioja o Andalucía, han 
regulado el depósito, registro y supervisión de los li-
bros de texto, es decir, han hecho un registro de libros 
de texto en Andalucía a través de un decreto de julio 
de 2011, donde se dice exactamente: «los contenidos 
curriculares que deberán recoger los libros de texto 
de Andalucía tienen que tener rigor científico, respeto 
a los valores constitucionales, al estatuto», y algo más 
que nosotros no planteamos y es que aparezcan de-
terminadas cuestiones de la cultura andaluza, porque 
creemos que el currículum aragonés lo recoge clarísi-
mamente. Por lo tanto, los centros tienen autonomía pa-
ra elegir los libros inscritos en ese registro, cumpliendo 
estos requisitos. Es decir, lo que hace el registro es ho-
mologar sin ningún género de dudas los libros que se 
adaptan a las condiciones o requisitos que se recogen 
en las leyes pertinentes.
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 Por lo tanto, nosotros en la proposición no de ley 
planteamos crear ese registro de libros, donde haya 
una ordenación en los libros, una publicidad, para que 
se pueda elegir perfectamente sobre ese registro. Y 
esa norma autonómica que regularía ese registro lo 
que contemplaría sería el rigor científico para las eda-
des a la que está destinada, el currículum aragonés y 
el respeto a principios y valores, como la Constitución, 
el Estatuto u otras leyes de ese calado. Y también deci-
mos que los contenidos y actividades relacionados con 
la historia, con la geografía, con instituciones aragone-
sas, con la justicia, deberían de tener el rigor científico, 
historiográfico o geográfico, etnográfico, avalado por 
investigaciones de los profesionales y de la propia uni-
versidad.
 Y voy a poner, para terminar, algunos ejemplos con-
cretos, porque me he traído un libro de texto, porque 
nada más gráfico que los ejemplos concretos, para 
que ustedes entiendan lo que queremos buscar con es-
to, y no lo que a lo mejor se prevé.
 Esto no es una lucha de currículum español y arago-
nés, no es una lucha de eso. Quede claro para empe-
zar, por si alguien tiene alguna duda.
 Dice el currículum de bachillerato que hay que estu-
diar el ideario político, social y económico de Joaquín 
Costa, ahora que estamos en el centenario. Bueno, 
pues dedican un parrafito en algunos donde habla de 
la despensa, de la escuela, de cuatro lugares comunes, 
tópicos, pero poco más de Costa. Primera cuestión, pe-
ro iré más allá.
 Quiero poner un ejemplo, que esto sí que es me-
ridiano: la economía del siglo XIX en Aragón. Y dice 
(lo dice la ley aprobada en estas Cortes): «La transfor-
mación del campo y el nacimiento de una industria de 
base agrícola en Aragón». Leo un manual, cualquiera, 
da igual, no daremos publicidad.
 «La ciudad... » —dice, textual, sobre esta transfor-
mación del campo y el nacimiento de una industria 
de base agrícola en Aragón— «La ciudad también fue 
un núcleo fabril de primera magnitud, siendo una de 
las principales fabricantes de harina, ayudada por una 
especialización comarcal en aceites, vino y aguardien-
tes». Se acabó.
 Eso es lo que queremos corregir con esta proposi-
ción no de ley: que se regule el currículo en el libro de 
texto adecuadamente a lo que dice la ley.
 Por lo tanto, no quiero poner más ejemplos, pero 
podría poner.
 En algunos manuales de secundaria, el Justicia de 
Aragón no existe, y lo llevan a un cuadernillo si tienes 
mucha suerte. Antonio Pérez es un anónimo.
 Y, sobre el Estatuto, que ahora se va a celebrar... 
(bueno, se debería celebrar), el Estatuto de Caspe tam-
poco aparece.
 Habría muchos más ejemplos, y uno que salió en 
los periódicos hace poco tiempo. Y esto creo que como 
aragoneses nos tendría por lo menos que interesar. Di-
ce un libro de texto que está en los colegios e institutos 
aragoneses: «Corona catalanoaragonesa». Eso que a 
usted le gusta tanto de los catalanes... catalanoarago-
nesa. Esto es una inexactitud historiográfica de libro. 
¿Dónde está la inspección para decir que ese libro de 
texto se retira de los centros? Nadie lo dice.
 Y, por otra parte, y ya acabo con una especie de 
chascarrillo, los almogávares, eso que algunas juven-

tudes en su tiempo no sé si saben ustedes que partidos 
aragoneses se llamaban las juventudes así, pues los 
almogávares dice que eran todos catalanes, los que 
fueron a la neopatria. Parece que aragoneses no ha-
bía, y había también.
 Ejemplos pueden ser infinitos.
 Eso es lo que buscamos: que haya rigor en los li-
bros de texto, no que a nuestros jóvenes se les pue-
dan enseñar cualquier cosa y que el monopolio de las 
editoriales y determinadas cuestiones se imponga al 
cumplimiento de la ley y al cumplimiento de valores y 
principios básicos de la identidad, de la historia, de la 
geografía y de nuestro derecho.
 Yo insisto en que no vean ustedes que aquí hay una 
lucha, un pacto, que ya decía una ministra, la señora 
Del Castillo hace mucho tiempo... Fue una pelea... Esto 
en la FAES se ha debatido y se ha debatido en la Fun-
dación Ortega y Gasset; esto es un tema viejo y va a 
salir otra vez, sin duda: el currículum español, el currí-
culum... La renacionalización del españolismo y vuelta 
a empezar.
 Yo no entro en ese debate, y si hace falta entrare-
mos, pero aquí lo que estamos hablando es de que los 
libros de texto cumplan la ley. Si ustedes quieren que la 
cumplan, es este el camino. Y, si no, que la inspección 
haga su trabajo de una manera rigurosa, que yo creo 
que lo hace, pero ya ven que hay ejemplos que no lo 
dicen así. 
 Y, bueno, yo apelaría también en todo caso al Par-
tido Aragonés y a ese pacto de gobernabilidad, que sí 
que ustedes sé que han hablado de esto y, por lo tanto, 
lo han contemplado.
 Espero su apoyo y, si no, seguiremos insistiendo 
porque creemos que es un beneficio para la educación 
aragonesa, para el currículum aragonés y para la pro-
pia legislación aragonesa.
 Y, bueno, esto es, en síntesis, lo que proponemos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Briz.
 Hay una enmienda de adición del Grupo Socialis-
ta. Por lo tanto tiene la palabra la señora Pérez por un 
tiempo máximo de cinco minutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Hay dos enmiendas presentadas, si me permite.
 Bien. Honestamente, cuando leímos, cuando cono-
cimos la iniciativa, señor Briz, es cierto que segura-
mente el Partido Socialista no hubiese presentado esta 
iniciativa, porque, a priori, no lo ve una necesidad im-
periosa en este momento. Sí que hay cosas que hay 
que corregir, pero, evidentemente, no la hubiésemos 
hecho.
 Pero sí es cierto que, al leerla, había alguna parte 
que nos sonaba ya al acuerdo que el Partido Popular 
y el Partido Aragonés suscribieron, ese acuerdo de go-
bernabilidad al que apelan la presidenta del Gobierno 
y el presidente de las Cortes en muchísimas cuestiones, 
que ya decían revisar el currículo educativo profundi-
zando en las materias propias vinculadas al conoci-
miento de la historia, de la identidad aragonesa. Por 
tanto, tampoco le vi mayor problema en apoyar esta 
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iniciativa. Por tanto, ya le adelanto que la vamos a 
apoyar.
 Es cierto que no hace daño, como decía, profundi-
zar en potenciar nuestra identidad, nuestra identidad 
como tierra, como territorio, o profundizar en principios 
de igualdad entre sexos, rechazo a todo tipo de dis-
criminación, respeto a las diferentes culturas, fomento 
de hábitos de comportamiento democrático, atención 
a valores éticos y morales... Yo creo que eso debería 
de ser algo que estaría superado, y que entiendo que 
normativizar en exceso le quita el dinamismo que debe 
tener el propio sistema educativo y la autonomía de los 
propios centros.
 No obstante, nosotros hemos planteado precisa-
mente una enmienda en ese sentido, porque entende-
mos que el regular ese registro, esa materia curricular 
que deben de contener los libros de texto en estas cues-
tiones que yo acabo de decir... Por cierto, hay otras 
regulaciones, como usted ha dicho, en Andalucía, que 
también, además de los libros de texto, registran los 
materiales complementarios, que son tan importantes 
como los propios libros de texto, y que en esta iniciati-
va no se plantea.
 Pero hemos querido señalar precisamente el reco-
nocimiento a los profesores, al equipo de profesores 
que tenemos en esta tierra, y que entiendo que la ma-
yoría de ellos eligen adecuadamente cuál es el mate-
rial didáctico que tiene que dirigirse y destinarse a sus 
alumnos.
 Por lo tanto, no nos parece mal que se regulen en 
esos libros de texto estas cuestiones, que entendemos 
superadas y que ahora me explicaré por qué hay al-
guna serie de amenazas, y entiendo perfectamente al 
grupo proponente, y más en este momento, la presen-
tación y la defensa de esta iniciativa, pero, como digo, 
respetando la autonomía de los propios órganos de 
coordinación didáctica de los centros públicos para 
que elijan; que eso no condicione o no coarte la propia 
libertad de los equipos directivos.
 Y, en el segundo punto, simplemente, que, aparte 
de estas cuestiones que dice que tienen que contener 
los libros de texto, habría otras más que no están aquí 
presentes y que entiendo que no ponerlo sería excluir 
otras cuestiones.
 Pero digo que entiendo la fundamentación del señor 
Briz hoy en la defensa y en la rueda de prensa en su 
defensa en la presentación de esta iniciativa, porque, 
si bien es cierto que hay que respetar la autonomía de 
los centros y que nosotros lo creemos, por eso no cree-
mos necesaria esta iniciativa, hay alguna amenaza, 
¿verdad?, que el Partido Popular en este momento, en 
un afán, yo creo, de excesivo dirigismo, puede hacer 
caer en los propios centros educativos. Y me voy a 
referir a ejemplos varios.
 Tenemos hace poquito un conflicto en un instituto 
público, en el Pedro de Luna, en el que el consejo esco-
lar y el propio centro decidieron poner una pancarta 
no dañina, por cierto, en defensa de la escuela públi-
ca, y que la propia administración y la dirección pro-
vincial obligó a quitar el mismo día, es decir, ahí se ha 
coartado la libertad y la propia autonomía del centro.
 O, bueno, sabemos perfectamente que la asignatu-
ra de educación para la ciudadanía va a desaparecer 
del currículo, o las últimas declaraciones que estamos 
teniendo de responsables políticos sobre la violencia 

de género, sobre la igualdad de género... Es decir, hay 
ciertas alertas que hacen quizá nuestro voto a favor y 
que justifiquen la presentación de esta iniciativa.
 Yo solo, y concluyo ya, tengo dos dudas que real-
mente quedan en el aire. Una es que, realmente, po-
dremos controlar y registrar lo que se estudia aquí, 
pero en nuestras fronteras no; es decir, en Cataluña 
hemos tenido ejemplos que anexionan territorios ara-
goneses y que, por tanto, bueno, ese es un pequeño 
defecto que tendremos y que habrá que solucionarlo.
 Y la otra duda, que es la que más me importa, es 
si esto va a ocasionar un gasto añadido. Es decir, no-
sotros hemos defendido siempre el programa de gra-
tuidad de libros porque garantiza la gratuidad de la 
etapa obligatoria. A mí me preocupa que esto pueda 
generar una nueva edición de libros y obligue, con 
además el recorte importantísimo que ha hecho este 
Gobierno en las ayudas a la compra de libros, que ha 
reducido en infantil y primaria en un 60% el programa, 
me preocupa que esto sea una carga añadida a las fa-
milias. Entenderíamos que, si se mantuviese el progra-
ma de gratuidad de libros como lo hemos defendido 
nosotros y como se ha estado aplicando en los últimos 
años, no tendría ningún problema en aplicar esta me-
dida, pero sí que es verdad que tengo esa salvaguarda 
porque entiendo que lo que no podemos hacer es que 
en las familias recaiga todavía más el peso económico 
en estos momentos de dificultad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez.
 A continuación tienen la palabra los grupos no en-
mendantes a la proposición no de ley. Por lo tanto, 
en primer lugar tiene la palabra el señor Romero por 
parte de Izquierda Unida.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 El Grupo de Izquierda Unida va a apoyar la ini-
ciativa, la proposición no de ley que presenta Chunta 
Aragonesista. Además, creemos que, en el contexto en 
el que estamos viviendo, es necesaria una iniciativa de 
estas características, y creemos que el que se apruebe 
un registro de libros de texto de la comunidad autóno-
ma es una necesidad, y que además haya una norma 
que lo regule es evidente que va parejo al propio regis-
tro de libros.
 Dicho esto, no nos parece nada mal que profun-
dicemos en la identidad de nuestro pueblo y, por lo 
tanto, el que cada vez haya un mayor reconocimiento 
en los libros de texto con respecto a la identidad cul-
tural, social, económica, histórica, política, de nuestro 
pueblo, de la comunidad de Aragón, nos parece muy 
razonable.
 Sobre esta base es cierto que Chunta Aragonesis-
ta se ha situado sobre la Ley orgánica de Educación 
de 2006, y es cierto que, como cualquier ley, tiene 
un amplio recorrido y, evidentemente, lo que preten-
de esta iniciativa es que en ese recorrido que a veces 
permite y formula la legislación podamos ser exhaus-
tivos, podamos con rigor científico valorar las cosas y 
podamos corregir aquellos errores que, como bien ha 
manifestado el portavoz de Chunta Aragonesista, son 
manifiestos y que, por lo tanto, deben corregirse.
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 Y, en ese sentido, creemos que aprobar esta ini-
ciativa debe ser una obligación de todos porque, en 
el fondo, después de leerla en varias ocasiones, no 
vemos nada que no indique que lo que pretende es 
profundizar en una mayor calidad en la educación y 
profundizar en algo tan básico como que lo que estu-
dien los alumnos en el futuro tenga un rigor científico, 
histórico y, por lo tanto, sea algo en lo cual no haya 
duda alguna.
 Dicho esto, nuestro grupo la va a apoyar, y espera-
mos que, evidentemente, la apoyen todos los grupos. 
 En todo caso, voy a referirme a un punto que nos 
ha parecido muy importante y que cada vez debería 
de ser motivo de correcciones y debería ser motivo de 
tenerlo más presente, que es el apartado b) del segun-
do punto, es decir, que, dentro del respeto a los prin-
cipios, a los valores, a las libertades, a los derechos y 
los deberes recogidos en la Constitución, bueno, pues 
se tenga un mayor cuidado con respecto a lo que es 
la medida de protección integral contra la violencia de 
género y con respecto a la igualdad efectiva entre mu-
jeres y hombres, y creo que en esto, junto con la Cons-
titución y junto con el Estatuto de Autonomía, debemos 
ser muy rigurosos para no contradecirlos y que todo, 
evidentemente, esté en el contexto que corresponde de 
acuerdo a la legislación.
 Yo no he entendido, y espero que esto no sea así, 
que tenga que haber un cambio muy, muy, muy sus-
tancial con respecto a los libros de texto, y que se-
guramente habrá algunas editoriales que es probable 
que se mantengan, y habrá otras donde evidentemente 
estén esos errores manifiestos, como los ha explicado, 
pues que deban corregirse, pero en ningún caso tiene 
que afectar al planteamiento que ha hecho la portavoz 
del Grupo Socialista.
 Aunque también es cierto que hay una proposición 
no de ley aprobada en la anterior legislatura con res-
pecto a la progresividad en el tema de los libros, y que 
seguramente tocará volver a recuperarla para llegar a 
un acuerdo entre todos los grupos políticos, pero no tie-
ne que influir con respecto al tema de la gratuidad de 
los libros, y por lo tanto nuestro grupo votará a favor 
de esta proposición no de ley.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Muchas gra-
cias, señor Romero. 
 Por parte del Grupo del Partido Aragonés tiene la 
palabra la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Antes de nada decir que me parece una iniciativa 
interesante que le agradezco a Chunta Aragonesista y 
que me parece que es un buen debate el que ha traído 
a estas Cortes, bueno, poniendo encima de la mesa 
una posible manera de solucionar algunas cuestiones 
que en algunos casos generan problemas.
 Claro, cuando afirma el señor Briz, dice «este es el 
camino», hombre, yo le diría que este es uno más, es 
una propuesta... No es que sea el único camino, habrá 
otros caminos, si me permite el comentario; si no, si no 
tomamos su camino y no aceptamos su proposición, ya 
no hay manera de llegar al buen fin. Pues yo creo que 
no es esa la cuestión.

 Creo que se ha hablado de dos cosas diferentes, 
me da esa impresión por parte del grupo proponente 
en la intervención que ha tenido como por parte de 
otros grupos parlamentarios.
 Yo creo que no estamos hablando de introducir o 
profundizar en los contenidos aragoneses en el currí-
culum y no sé qué. Es que, al menos, así nosotros, que 
no sé si sabemos leer muy bien pero más o menos nos 
vamos defiendo, no hemos interpretado eso de la lec-
tura de esta iniciativa.
 Yo creo que esa es una de las cuestiones que se 
propone que se incluyan dentro de un punto de la nor-
ma autonómica que regularía este registro, pero el cor-
pus y el nudo gordiano de esta iniciativa es montar un 
registro, un registro donde, previamente a la elección 
de los libros de texto por parte de los centros educa-
tivos, se estudien las ofertas de las diferentes editoria-
les y se revise que cumplen con la normativa, con la 
legislación, con los valores, tal, tal, tal, y con el rigor 
científico de los contenidos de todos, no solo de los 
aragoneses, sino de todos esos libros. Eso es lo que 
nosotros interpretamos de esta iniciativa.
 Y yo, que no me parece mal, también considero que 
tampoco eso nos va a solucionar nada y que en estos 
momentos también es harto complicado poner esto en 
marcha. A ver, decía el señor Briz que otras comunida-
des autónomas lo han hecho. Tampoco muchas, algu-
na, lo cual no significa que cada comunidad autónoma 
se regulará como quiera, pero a mí me parece, y des-
de luego no considero y no diré que sea ilegal, pero 
realmente, leyendo la disposición adicional cuarta de 
la Ley orgánica 2/2006, yo creo que el espíritu de la 
ley ni mucho menos planteaba esto.
 Es muy clara la ley y así se extrapola después y 
se plantea en nuestra normativa, en la Orden del 9 
de mayo de 2007, del Departamento de Educación, la 
autonomía de los centros y que son los centros los que 
eligen los libros de texto, sin más, sin más intervención, 
sin más tutela, sin más control previo de ninguna admi-
nistración. ¿Acertada o equivocadamente? No lo sé, 
pero ese es el planteamiento de la ley.
 No me he entretenido. Si hubiera tenido la curiosi-
dad antes a lo mejor lo hubiera mirado, pero no me 
he entretenido en mirar qué es lo que votó Chunta Ara-
gonesista, que sí que estaba en el Congreso de los 
Diputados, cuando se aprobó esta ley en el Congreso. 
Mucho me temo que votó a favor de ese artículo, por-
que al final votó en contra de la ley, pero en cada uno 
de los artículos en la práctica totalidad de la ley estuvo 
a favor; por tanto, seguramente estaría a favor. Bien, 
no voy a meterme más en harina si nos parece bien o 
mal ese artículo.
 Porque nosotros confiamos en la autonomía de los 
centros y confiamos en la capacidad y en el rigor de 
los profesores, que son los que reciben las diferentes 
ofertas de las editoriales y que seleccionan los libros 
que consideran que más se adecúan o más se ajustan, 
evidentemente, cómo no, a la ley, al currículum, etcé-
tera, etcétera, etcétera, pero también al planteamiento 
que ellos quieren transmitir y con el que quieren traba-
jar en sus aulas.
 Yo confío en ellos, yo atisbo aquí una cierta des-
confianza, ¿no?, se pretende un intervencionismo y 
una tutela y casi que un paternalismo por parte de la 
Administración, cuando yo creo que son verdaderos 
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profesionales y que es verdad que hay casos puntuales 
que han surgido en esta comunidad autónoma, como 
seguramente en otras comunidades autónomas, o a lo 
mejor han surgido más en otras, y por eso han llegado 
a legislar o a hacer alguna normativa en este sentido.
 Ha habido casos puntuales en los que se han detec-
tado contenidos erróneos o tergiversados o manipula-
dos, etcétera, etcétera, y ahí la inspección ha actuado, 
no se puede decir en ningún caso que la inspección 
no haya actuado. ¿Que no tendría que pasar? No, no 
tendría que pasar. Yo estoy convencida de que cuan-
do ha pasado en algún caso pues habrá sido porque 
los profesores en su momento que hayan mirado esos 
libros se les habrá pasado ese detalle, lo cual no lo jus-
tifica pero quiero pensar que no es intencionadamente, 
porque los profesores que han elegido los materiales 
estén de acuerdo con esos contenidos. Pienso yo que 
es un error, sin más, y la inspección ha actuado.
 A mí no me parece un mal sistema el que tenemos. 
Creo que tampoco son tantos los casos que surgen en 
los que los contenidos no se adecúen a todo lo que 
plantea en la proposición no de ley Chunta Aragone-
sista.
 Otro tema muy diferente es si hablamos del centra-
lismo o el autonomismo en el tema curricular. Yo creo 
que más vale que nos quedemos como estamos en es-
te sentido, que las comunidades autónomas tenemos 
muy claro cuál es nuestro margen de actuación, 35% o 
45%, en el caso de tener o no tener lengua oficial, que 
nos quedemos como estamos y que sigamos teniendo 
el margen de decisión y de adaptación curricular que 
tenemos hasta estos momentos y que llevamos teniendo 
desde hace muchos años, si no me equivoco desde el 
año noventa con la LOGSE, el 35% en esta comunidad 
autónoma.
 Otra cosa es cómo se utiliza ese margen —y ter-
mino, presidente, que veo que me va a llamar la aten-
ción—, cómo se utiliza ese margen de maniobra que 
la legislación estatal nos permite a las comunidades 
autónomas. Y ahí pues sí, nosotros hemos firmado un 
acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular en 
el que uno de los puntos concreta y claramente habla 
de esa profundización y de ese refuerzo de los conte-
nidos curriculares de nuestra historia y de nuestra iden-
tidad.
 Y, en este sentido, mire, pues me he inspirado, y le 
agradezco de verdad, señor Briz, esta iniciativa, por-
que igual hacemos una iniciativa y espero contar con 
su apoyo y, es más, si quiere, hasta la podemos presen-
tar a medias, y en este sentido ahí nos encontraremos. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Herrero. 
 A continuación tiene la palabra la señora Vaquero 
por parte del Grupo Popular.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 Intervengo en esta comisión para fijar la posición 
del Grupo Parlamentario Popular en relación a la PNL 
presentada por Chunta Aragonesista sobre la creación 
de un registro de libros de texto.

 Por la naturaleza de la PNL pues tanto en mi in-
tervención como en las que me han precedido creo y 
considero que es necesario hacer referencia al marco 
normativo vigente y aplicable y en el que debe incardi-
narse.
 Por un lado, la Ley orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, concretamente en su disposición adi-
cional cuarta, y la Orden de 9 de mayo del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte, concretamente 
en su disposición adicional séptima.
 Con respecto a la primera, resaltar la atribución a 
los órganos de coordinación didáctica de los centros 
públicos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, 
para la selección de los libros de texto y del resto de 
material que sirven para el desarrollo de las distintas 
enseñanzas, sin la necesidad de autorización previa 
de la administración educativa, sin perjuicio de que 
esta administración lleve a cabo la supervisión como 
parte del proceso ordinario de inspección que efecti-
vamente tiene atribuido.
 En el segundo cuerpo normativo al que me he referi-
do se reitera el reconocimiento de la autonomía de los 
departamentos didácticos de los centros docentes para 
elegir los materiales curriculares y los libros de texto.
 Ya le anticipo, señor Briz, que nuestro grupo par-
lamentario no va a apoyar su proposición sobre la 
aprobación de una norma autonómica que regule un 
registro de libros de texto.
 Son varios los motivos, y, considerando el marco 
normativo al que me he referido, empezaré oponiendo 
a su propuesta nuestro refrendo total y absoluto a la 
autonomía de los órganos de coordinación didáctica 
de los centros docentes.
 Consideramos que esta autonomía, que de alguna 
manera viene a ponerse en duda y se cuestiona con 
su proposición, queda claramente condicionada y li-
mitada de forma velada por su propuesta, que, si bien 
viene a ser amparada por la finalidad de respetar o 
de velar por principios, derechos, deberes, están todos 
recogidos en nuestra Constitución, como en el estatuto 
de autonomía o de leyes orgánicas tan importantes co-
mo la de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, o 
la de la protección de la violencia o contra la violencia 
de género, consideramos que obedece más a un cla-
ro procedimiento de selección curricular, con un fuerte 
componente de dirigismo, que merma, como también 
ha apuntado la señora Pérez, o pone de alguna mane-
ra en entredicho la autonomía de los equipos docentes, 
que son precisamente quienes día a día se preocupan 
y se ocupan de que todos esos principios, libertades y 
valores queden debidamente garantizados en el ejerci-
cio de su actividad.
 La señora Pérez ha puesto la letra con su enmien-
da y, obviamente, también ha dejado claro que quiere 
hacer el coro con ustedes, pero de la música de su in-
tervención tenemos que deducir que existe también esa 
preocupación por la limitación a la autonomía peda-
gógica de los centros docentes y, en sí, como órgano 
de los equipos de coordinación.
 Es un motivo también de rechazo de la proposición 
no de ley presentada por Chunta que consideramos 
que no es el momento ni puede resultar procedente 
que las administraciones educativas se revistan de me-
cenas ideológicos o mediáticos de las editoriales.
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 No creemos que exista esa intencionalidad de me-
jorar, como usted apuntaba al principio, sino más bien 
consideramos que su propuesta carece de cualquier ti-
po de criterio educativo, pedagógico o didáctico, más 
bien creemos que va dirigida a que todos esos libros 
de texto tengan que llegar a obtener el níhil óbstat. 
Sinceramente creemos que está marcadamente con un 
criterio dirigista el planteamiento de esta propuesta.
 Alude en su proposición a la creación por otras co-
munidades autónomas del registro de libros de texto. 
Ha nombrado La Rioja, Andalucía, podíamos apuntar 
también Castilla-La Mancha, pero desde luego no sé si 
realmente lo pone como ejemplo o como actividad o 
iniciativa ejemplarizante.
 Desde luego, nosotros sí que nos hemos preocupa-
do de conocer algunas de las experiencias que, a raíz 
de la puesta en marcha de las normas que han desa-
rrollado esos registros de libros de texto, han tenido 
lugar. Y lo que sí que le podemos decir es que muchos 
de los profesionales que están inmersos en los diferen-
tes planos de la docencia en estas comunidades autó-
nomas llegan a la conclusión de que estos registros de 
libros de texto valen de bien poco, han servido y sirven 
para poco.
 Por lo tanto, es un camino, aunque se puede em-
prender, desde luego, el del registro de los libros de 
texto no es necesario. La experiencia en estos casos 
denota que no es práctica habitual en el seno de los 
registros el cotejo con rigor del material didáctico que 
ofrecen las editoriales con los currículos oficiales exis-
tentes y con las metodologías que están prescritas en 
cada momento.
 Precisamente en estas comunidades autónomas es 
donde brillan por su ausencia las propuestas de mejora 
o, en su caso, los rechazos a determinados contenidos 
de libros de texto que pasan por el filtro del registro. 
Es más, una vez más, son los equipos de coordinación 
didáctica quienes normalmente llaman más la atención 
sobre posibles contenidos que contravienen cualquier 
tipo de estos derechos, libertades o valores a los que 
ya nos hemos referido repetidamente.
 Por otra parte, estoy convencida de que tampoco le 
consta una casuística abrumadora y ni siquiera deter-
minante de supuestos, aunque haya hecho referencia a 
algunos, que también coincido con la señora Herrero 
que pueden ser más bien excepcionales, que realmen-
te hayan producido la contravención o hayan obviado 
el rigor científico en materias curriculares.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Va-
quero, tiene que ir concluyendo.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Voy ter-
minando, señor presidente. 
 Y, por lo tanto, una vez más no vendrían a justificar. 
Además en estos casos es normalmente precisamente 
el personal docente quien los ha detectado e inmedia-
tamente y de forma rotunda la administración educati-
va ha intervenido.
 Por otra parte, también comentar que no detecta-
mos tampoco que exista esta demanda por los equipos 
docentes, es decir, no lo conciben como una carga en 
el día a día de su actividad, sino más bien como una 
prerrogativa que tienen atribuida por la cercanía y por, 

sobre todo, la responsabilidad en el ejercicio de su 
actividad.
 Echamos de menos una cuestión muy importante, y 
que consideramos que queda relegada solamente la 
responsabilidad de la cultura y de la enseñanza en 
el día a día de los centros educativos a los libros de 
texto... Echamos de menos, como decía, la importan-
cia de los materiales complementarios elaborados por 
el personal docente. Echamos de menos el importan-
te contenido de materiales didácticos digitales que se 
han derivado de las aplicaciones de las TIC, ¿se dan 
cuenta de que realmente se tambalea su propuesta 
porque todo este material queda fuera?

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Va-
quero, tiene que ir concluyendo.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Conside-
ramos, como digo, que es... 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): El grupo pro-
ponente, Chunta Aragonesista, puede intervenir para 
fijar su postura respecto a las enmiendas.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. La voy a fijar, la voy a fijar.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Va-
quero, apague el micrófono, por favor.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: La mía, ¿eh?, no 
la de la señora Vaquero, la mía, porque esto es como 
la película de Buñuel: ¿y este personaje qué quería de-
cir? Pues no lo sé, no sabía muy bien... Me pasa eso, 
no sé qué...
 Me ha hecho una interpretación libre y absoluta-
mente interesante. Bueno, en definitiva voy a aceptar..., 
porque la legislación lo dice así, pero si yo he sido 
escrupuloso con la legislación, escrupuloso absoluta-
mente, absolutamente, no he dicho otra cosa que la 
legislación, y aun así y todo me han hecho una inter-
pretación yo creo que torticera.
 En todo caso, lo que quería decir es que ¿cómo 
vamos a condicionar la autonomía pedagógica de los 
órganos si es lo que dice la ley?, ¿cómo no vamos a 
aceptar eso? Eso es un Perogrullo, pues aceptamos la 
enmienda, por supuesto. Señora Vaquero, es un Pero-
grullo.
 Y luego, la otra, si la ley la iban a hacer ustedes, 
dirigirían lo que quisieran, porque desde luego mis en-
miendas serían aceptadas o no, por tanto eso es otro 
debate. Claro que aceptamos entre otras lo que sea 
mejorable y lo que se pueda admitir ahí.
 Y le voy a decir una cosa, y no quiero ser... Es que, 
si me permite, presidente, medio minuto, las tecnolo-
gías de la escuela 2.0 son libros de texto digitaliza-
dos, sí, pero está ahí también, quiero decir que es que, 
claro, si pormenorizaba hasta las tizas de colores, no 
podía poner eso. Pero, en fin ,que no quiero entrar en 
un debate que es que me parece perverso.
 Luego en la explicación de voto explicaré más, así 
que acepto las dos enmiendas del Partido Socialista y 
por supuesto votamos con las enmiendas.
 Gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Briz.
 Pues pasamos a la votación de la proposición no de 
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Por lo tanto queda rechazada la proposición 
no de ley con diez votos en contra y ocho vo-
tos a favor.
 Pasamos al turno de explicación de voto. En primer 
lugar, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el 
señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muy rá-
pidamente, señor presidente.
 Me quedo perplejo, porque reconozco que leí en 
tres ocasiones la proposición no de ley, y en ningún 
momento vi nada que fuera dirigismo, querer cambiar 
las cosas, sino lo que vi es: vamos a rectificar aquello 
que está mal, que haya un registro, que ese registro 
tenga una norma y que a partir de ahí se den unas 
condiciones para que los libros de texto estén bien. 
 Ahí es donde nos hemos parado. En ningún momen-
to quería decir nada Izquierda Unida de aprovechar 
la coyuntura para revisar el currículo aragonés e incor-
porar más, pero lo ha dicho el portavoz de Chunta. 
Si sobre Joaquín Costa la Orden de 9 de mayo del 
Departamento de Educación dice que tenemos que ha-
blar de él en los libros de texto, no se puede resumir a 
una frase, y en ese sentido, si a veces hacia lo nuestro 
se tira un poquito más, sin que vaya en detrimento de 
lo existente, pues no nos parece nada mal. 
 Y lo que no termino de entender es que, casual-
mente, las comunidades autónomas que han puesto en 
marcha estos registros son las más intervencionistas o 
las que más quieren. Eso no lo termino de entender, 
porque lo que hemos entendido de esta propuesta es 
que se pretende mejorar la calidad de la educación, 
sin intervencionismo, sin dirigismos, sin nada más, o 
por lo menos así la hemos interpretado nosotros.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Romero.
 A continuación el señor Briz, de Chunta Aragonesis-
ta.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Señor presiden-
te.
 Agradecer al Partido Socialista y a Izquierda Unida 
su apoyo. Y yo quería decirle al Grupo Popular y a la 
señora Vaquero que, después de treinta años en la en-
señanza y muchos años de jefe de departamento, sería 
un cretino, un auténtico cretino si tuviese dudas sobre 
los órganos de coordinación didáctica de los centros 
educativos, un cretino, porque yo no estoy poniendo 
esto en duda. Estoy intentado aliviar las decisiones de 
esos departamentos, porque le podría contar cosas es-
cabrosas de lo que ofrecen las editoriales, para elegir 
los libros de texto, cosas escabrosas, pero no lo voy a 
hacer, porque no es el momento ni el lugar.
 Y, por supuesto, dirigismo no. Lo que tratamos de 
evitar con esta proposición no de ley es que el dirigis-
mo sea de las editoriales. Esa es la cuestión, esa es la 
cuestión, justo al contrario, porque un señor que está 
ejerciendo su labor educativa en un centro no tiene el 
estatuto, el currículum, lo otro, y no sé qué más cosas, 
todas ahí delante, para poder decidir y revisar cada 

libro, que tienes diez ejemplares por nivel. Estamos in-
tentando aliviar el trabajo de esos profesionales, en 
todo caso. 
 Y yo no he dicho en ningún caso que quiero apoyar 
a las editoriales y no apoyar, simplemente poner la 
ley al servicio de los profesionales y de las editoriales, 
que a lo mejor las editoriales agradecían, y con una 
pequeña adenda solucionaba el problema y evitaban 
el conflicto.
 Y, hombre, que sirve de poco en Andalucía, pues si 
lo aprobaron en 2011 no les ha quedado tiempo, si sir-
ve o no sirve. Yo creo que ustedes otra vez han puesto 
en mi boca o en mi planteamiento prejuicios ideológi-
cos, meter por la gatera cosas que yo no tenía ninguna 
intención. Yo lo único que pido es preservar el cumpli-
miento de la ley, eso es lo único que yo he pedido con 
esta proposición no de ley. Si eso se pone en tela de 
juicio, pues entonces ya estamos en un grave proble-
ma. E, insisto, este registro y esta normativa la iban a 
hacer ustedes, la íbamos a hacer en el plenario, entre 
todos, pero ustedes iban a llevar la iniciativa como Go-
bierno que son, por lo tanto hubiese sido la norma y 
el registro que hubiesen querido ustedes, por la mejora 
de eso que ustedes tanto dicen, que es la calidad de la 
enseñanza. Por lo tanto, es una oportunidad perdida 
que espero que algún día a lo largo de esta legislatura 
nos volvamos a encontrar en este debate.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Briz.
 La señora Herrero no necesita la palabra.
 Por parte del Grupo Socialista, la señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Bien, nosotros hemos votado a favor porque efecti-
vamente nos ha admitido las enmiendas, fundamental-
mente la primera, que nos parecía relevante. 
 Decía el señor Romero que era corregir algo que 
estaba mal. Ni siquiera eso, yo creo, ni siquiera eso. Es 
prevenir posibles defectos que puedan tener los libros 
de texto.
 Y ahí uno mi segundo punto de argumentación de 
la justificación de nuestro voto a favor. Entiendo que es-
ta iniciativa el fin en sí mismo no era el registro, el regis-
tro como medio, evidentemente, como medio que filtre 
los contenidos curriculares que deben tener los libros 
de texto que queremos que aprendan y que sean desti-
nados a nuestros alumnos y que contemplan el respeto 
a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a todas 
esas leyes que se basan en los principios de igualdad 
y demás. O sea, el registro como un medio, no como 
un fin en sí mismo, y por eso lo hemos apoyado.
 En segundo lugar, no va en contra de la ley, apoyar 
esta iniciativa no va en contra de la ley, para nada, 
lo permite la ley. Es profundizar y dar un pasito más, 
reconociendo la excelente labor que efectivamente ha-
cen los equipos directivos, el profesorado de nuestra 
tierra, pero ayudándole, si cabe, con un instrumento 
que pueda actuar de filtro y que pueda colaborar en 
esa toma de decisiones compartida.
 Bueno, yo aquí a la señora Vaquero le diría que la 
enmienda yo creo que corregía precisamente lo que 
usted estaba denunciando, y que con la admisión de 
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la enmienda por parte del grupo proponente podrían 
haber perfectamente aprobado la iniciativa, porque, 
además, el segundo punto lo dicen ustedes en el pac-
to de gobierno, en ese acuerdo de gobierno: en el 
objetivo siete, para una educación de calidad, dicen 
«revisar el currículo educativo de tal modo que se po-
tencien materias propias vinculadas al conocimiento 
de la historia, geografía, identidad e instituciones ara-
gonesas». Es decir, el primer punto, que evidentemente 
ponía el acento en que podrían limitarse la libertad 
de los centros, se ha corregido con la enmienda, y el 
segundo punto lo planteaban ustedes en el acuerdo 
de gobierno. Por lo tanto, bueno, denoto cierta incohe-
rencia, como venimos ya viendo en el discurso y en la 
forma de actuar.
 Y, para terminar, evidentemente, cuando yo habla-
ba de la gratuidad de los libros y del problema que 
podría darse si realmente hay que incorporar nuevos 
libros o hay que modificar algunos libros, cuando el 
señor Romero me recordaba la PNL, recuerdo perfec-
tamente la proposición no de ley, pero creo que el Go-
bierno no la recuerda, porque no la ha planteado, evi-
dentemente, en el proyecto, en el borrador del proyecto 
de presupuesto, y además le voy a leer una respuesta 
que me han dado hace bien poquito del departamen-
to, de la consejera, cuando le preguntábamos que cuál 
es el baremo que utilizará el Gobierno de Aragón para 
la progresividad en la adquisición de libros de texto, y 
su respuesta, a 14 de diciembre, es: «en el presente no 
está determinado», sin embargo tenemos un borrador 
de presupuestos, que no sé qué criterios habrá estable-
cido el Gobierno y la señora Serrat para ese programa 
de gratuidad de textos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez.
 Para concluir con este punto del orden del día, tiene 
la palabra la señora Vaquero, del Grupo Popular.
 
 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Briz, siento que haya recibido con impacto 
nuestra negativa a apoyar la creación de una norma 
para un registro de libros de texto. Es que no conside-
ramos que deba, de alguna manera, presidir la valora-
ción, la evaluación y la selección de los libros de texto 
un registro, cuando en estos momentos consideramos 
que hay otras muchísimas acciones más prioritarias. Y 
no esta precisamente, que conlleva muchísimos esfuer-
zos, la implicación de muchos entes, en algunos de 
los cuales probablemente ustedes no estarían muy de 
acuerdo en que participaran, y que además las conclu-
siones a las que se llegaran se dilatarían mucho en el 
tiempo. 
 Consideramos con muchísima más inmediatez la la-
bor de los equipos docentes, que en estos momentos 
ya vienen ejerciendo esta función, reforzada, además, 
y refrendada con la actuación, la supervisión y la revi-
sión de la administración educativa.
 En cuanto a la coherencia de la que habla la señora 
Pérez, obviamente, en este caso del Grupo Parlamen-
tario Socialista entendemos que apoya esta moción 
—tampoco se les va nada en ello—, pero muy clara-
mente ha matizado temas de coste que puede llevar a 

cabo el desarrollo de este registro, ha apelado una y 
otra vez a la necesidad de mantener la independen-
cia y la autonomía de los equipos docentes, e incluso 
le puedo decir que hasta hace unos pocos meses lo 
podían haber llevado a cabo, como lo han hecho en 
otras comunidades autónomas. 
 Entonces, de alguna manera, la propuesta también 
del señor Briz la hubieran tenido encima de la mesa, 
y ya veríamos cuáles hubieran sido las incoherencias 
que hubiéramos tenido que presenciar.
 Nada más, señor presidente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Vaquero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley 91/11, 
sobre los problemas del colegio público Gascón y Ma-
rín, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda 
Unida de Aragón. 
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Romero por un tiempo máximo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 91/11-
VIII, sobre los problemas del co-
legio público Gascón y Marín.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Espero hasta incluso no agotar el tiempo que es-
tá fijado. Es una proposición no de ley muy delicada, 
porque, como ustedes saben, desde hace más de un 
año el colegio público Gascón y Marín está sometido 
a los actos intolerables de un vecino que arroja dece-
nas de objetos al patio y que, como consecuencia de 
estos objetos que arroja al patio, está clausurado uno 
de los patios de este colegio, y, por lo tanto, los más 
pequeños de este colegio no pueden disfrutar de este 
patio y, por lo tanto, no puede ser prestado el servicio 
educativo en su totalidad con los problemas que ello 
entraña.
 A raíz de estas consecuencias, evidentemente, ha 
habido múltiples denuncias de los padres y las madres 
de los alumnos y ha habido movilizaciones, ha habido 
concentraciones, hasta incluso ha habido reclamacio-
nes al Departamento de Educación, para que se posi-
cione y para que busque soluciones a este problema, 
ha habido cartas al Justicia, incluso nosotros en la ante-
rior legislatura ya presentamos alguna pregunta sobre 
esta cuestión y, por lo tanto, hay malestar e inseguri-
dad con respecto a este problema.
 ¿Qué es lo que pedimos? Bueno, somos conscientes 
de que el día 15 de este mismo mes este señor fue ingre-
sado en la unidad psiquiátrica del Servet, pero no es 
la primera vez. Ya ha ocurrido en alguna otra ocasión 
y parece ser que, cuando regresa, vuelve a desarrollar 
las mismas actitudes, y, en ese sentido, creemos que, 
en base a una persona perturbada, con problemas psi-
quiátricos, no se puede prestar un servicio educativo 
en las condiciones óptimas que debe ser desarrollado, 
y, en ese sentido, el servicio lo presta el Gobierno de 
Aragón a través del Departamento de Educación, y, 
por lo tanto, lo que pedimos en esta iniciativa no es 
otra cosa que el Gobierno de Aragón tome cartas en 
el asunto, se busque una solución definitiva, se utilicen 
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todas las vías tanto técnicas como administrativas, mé-
dicas, judiciales, persónese si es necesario el Gobierno 
de Aragón como lo han hecho los padres y madres co-
mo acusación particular y de alguna forma se busque 
una solución a este problema, para que este servicio 
se pueda prestar, como no puede ser de otra forma, en 
condiciones óptimas y por lo tanto un servicio funda-
mental, como es el servicio educativo, al final puedan 
disfrutarlo todos los alumnos y puedan verlo los padres 
y madres de este colegio. 
 Y esa es la iniciativa, y no hay nada más que apor-
tar.
 
 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Romero.
 No hay enmiendas. Por tanto, tiene la palabra el 
señor Briz, del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Yo voy a ser muy breve. Yo creo que es tan obvio 
el planteamiento y tan claro que lógicamente vamos 
a apoyar desde Chunta Aragonesista esta iniciativa, 
creemos que es razonable que esto se solucione. Evi-
dentemente que tengan que estar además los alumnos 
en otros patios, en fin, con todo lo que eso significa de 
problemas. Y yo creo que es un caso casi que no se lo 
cree nadie, que en un mundo desarrollado acabemos 
con estas situaciones durante un año, no se pueda co-
rregir ni paliar, es decir, que si esa persona no está en 
la situación adecuada, pues en fin... Creo que estamos 
de acuerdo, no debe hacerse otra cosa que solucionar-
lo y por lo tanto poco más que decir.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Briz.
 Por parte del Partido Aragonés, la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Pues mi intervención podría ser todavía más breve 
si cabe, porque podría decir estamos totalmente de 
acuerdo con lo que plantea Izquierda Unida y por ello 
vamos a votar en contra, pero por ampliar un poco 
más, simplemente decirle, señor Romero, que de ver-
dad estamos totalmente de acuerdo con lo que usted 
ha planteado y que bien ha relatado los acontecimien-
tos y los hechos que ahí han sucedido. 
 Por los datos de los que disponemos, ha habido 
un total de veintiuna denuncias desde el 4 de julio de 
2010 hasta el 30 de junio de 2011, un largo período 
de tiempo. Efectivamente, los hechos se han dado una 
y otra vez y la persona responsable ha sufrido también 
pues diferentes situaciones de internamiento, de asis-
tencia o no asistencia, etcétera, etcétera. 
 En estos momentos, el responsable ha sido inter-
nado en una institución psiquiátrica, como bien sabe 
usted también, y, simplemente, votamos en contra por 
una razón: porque aprobar esta iniciativa sería un po-
co poner en evidencia al Gobierno, queriendo decir 
que no ha actuado ni ha intervenido, no ahora, que 
esto no es de ahora de este Gobierno, desde el 4 de 
julio de 2010, que no ha actuado en consecuencia in-
tentando solucionar los hechos e intentando actuar, en 

la medida de lo posible, de acuerdo con lo que puede 
hacer el Gobierno de Aragón. 
 Yo creo que tanto la Inspección como el Servicio 
Provincial, como la dirección del centro, el profeso-
rado, etcétera, etcétera, creo que han hecho todo lo 
que estaba en su mano. En estos momentos parece ser 
que el tema está solucionado, y, sin duda, pues esto 
seguirá también su tramitación, porque una cosa es 
el procedimiento civil, por así decirlo, y otra cosa es 
el procedimiento penal, que se solventará como tenga 
que solventarse, de acuerdo con lo que la justicia esta-
blezca, y lo que esperemos es que no vuelva a suceder 
más, y, si sucede, se tendrá que seguir actuando en 
consecuencia, pero esperemos que no sea necesaria. 
 Así que no apoyaremos su iniciativa, diciéndole y 
reiterándole que estamos totalmente de acuerdo con lo 
que usted plantea.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Herrero.
 A continuación, por parte del Grupo Socialista, tie-
ne la palabra la señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bien, en pri-
mer lugar me gustaría definir la iniciativa que estamos 
defendiendo, que es una proposición no de ley, es de-
cir, es una iniciativa de impulso al Gobierno, no de 
control, de impulso, en la que tanto cualquier grupo 
parlamentario que defiende unos intereses concretos 
puede apoyarla, esté o no esté en el Gobierno. No 
quiero pensar que el apoyo del punto dos de la moción 
anterior quiere decir que el Gobierno no está actuan-
do con los juegos escolares o que no le importa el 
deporte. Yo creo que los grupos que apoyan al Go-
bierno la han apoyado precisamente como un impulso 
y como un guiño más al Gobierno, que puede recurrir 
al parlamento para apoyar, incrementar las partidas y 
actuar. Por lo tanto, definir porque hay veces que a mí 
realmente me confunden algunas explicaciones.
 Efectivamente, muy breve también mi intervención, 
somos sensibles, y además a las dificultades que desde 
hace un año viene atravesando Gascón y Marín, un 
reconocimiento a un colegio centenario prácticamente, 
un centro mediano de trescientos alumnos, que además 
yo creo, y hay que destacar aquí, que represente per-
fectamente todo lo que se le puede pedir a un centro 
público del siglo XXI, que representa perfectamente la 
pluralidad, con más de veinte nacionalidades en su 
centro, y todo lo que es integración, respeto, innova-
ción, conocimiento y participación e interacción de las 
familias. 
 Es un centro, yo creo, ejemplar, que la propia comu-
nidad educativa, los propios profesores y la asociación 
de padres y madres están dando un ejemplo en la de-
fensa en este momento de los intereses del centro, del 
día a día, con programas, el propio lema del centro, 
que es «aquí cabemos todos» es muy ejemplarizante. 
 Es decir, es un centro que yo creo que lleva la ini-
ciativa en muchos asuntos y que está dando, evidente-
mente, una lección a las administraciones, que hemos 
tenido, evidentemente, responsabilidad de gobernar y 
que se están teniendo ahora. 
 Por tanto, yo creo que la obligación que tenemos 
nosotros como grupos parlamentarios es apoyar al Go-
bierno en las acciones que está haciendo, pero, evi-
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dentemente, en intentar resolver un problema, que se 
resuelve de manera intermitente, a temporadas, cuan-
do el vecino incívico que tiene dificultades y que tiene 
problemas psiquiátricos, bueno, es retirado de su casa. 
Es apoyar al Gobierno a que busque aquellas solucio-
nes que intenten aliviar y que intenten solucionar de 
manera definitiva el problema creado. 
 Es cierto que hay más de veinte denuncias, que 
el AMPA se ha intentado personar como acusación, 
y que el juez lo rehusó, pero que, evidentemente, la 
lección que están dando padres y madres y la propia 
dirección del centro yo creo que tiene que ser un acica-
te hacia nosotros, para pedirle al Gobierno, como así 
también lo hizo el anterior Gobierno, e intentar resol-
ver el problema de la manera que sea, buscando las 
fórmulas y los instrumentos que evidentemente la ley 
nos permite.
 Por tanto, vamos a apoyar también la iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez.
 Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el 
señor Peris.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Antes de comenzar mi intervención, quiero comu-
nicar que la intención de este grupo parlamentario es 
votar en contra de esta proposición no de ley que es-
tamos debatiendo, ya que a fecha 20 de diciembre 
los niños pueden utilizar el patio con total normalidad; 
de hecho pensaba, señor Romero, que incluso retiraría 
el punto del orden del día por ese motivo. Datos a los 
que, igual que nosotros tenemos acceso, usted también 
habrá podido tener acceso a los mismos.
 Desgraciadamente este tema ya es un asunto que 
comenzó hace ya demasiado tiempo, exactamente el 
4 de julio, que es cuando la dirección del centro inter-
puso una primera denuncia, hasta un total de veintiu-
na, como antes ha comentado algún compañero parla-
mentario.
 En estos momentos se está tramitando un proceso 
penal en el que el Gobierno de Aragón ejercite la ac-
ción civil contra el presunto responsable, desde otras 
partes personadas, las acciones penales.
 Dicho proceso ha culminado en que, por orden judi-
cial, y dado el estado mental del presunto responsable, 
este ha sido objeto de internamiento en una institución 
psiquiátrica.
 A su vez, le recuerdo que no se pudo proceder a su 
detención hasta el pasado 15 de diciembre, fecha en 
que los agentes de la Policía Nacional, apoyados por 
el 061 y los bomberos entraron a la vivienda también 
por orden judicial. Y aquí le recuerdo, señora Pérez, 
que este es un tema que lleva ya mucho tiempo sobre 
la mesa, exactamente casi quince meses, en los cuales 
casi durante un año estuvo bajo una consejera de su 
grupo parlamentario. Entonces, han tenido un tiempo 
para haber procedido a algún tipo de solución.
 Desde el tiempo en que se ha mantenido esta si-
tuación, la dirección del centro, la inspección de edu-
cación y el servicio provincial, han actuado con todos 
los medios disponibles para solucionar la situación, e 
incluso desde el Departamento de Educación se pro-

cedió a realizar los estudios necesarios para analizar 
posibilidades para la protección del patio.
 Desde este grupo parlamentario lamentamos los 
trastornos y molestias que padres, madres, alumnos, 
profesores y personal del centro han sufrido durante 
estos casi quince meses, y estaremos atentos para que 
conductas como la aquí tratada no vuelvan a producir-
se.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Peris.
 Como no hay ninguna enmienda, pasamos directa-
mente a la votación.
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Por lo tanto, queda rechazada la proposición 
no de ley con diez votos en contra y ocho a 
favor.
 Pasamos al turno de explicación de voto. 
 Por parte de Izquierda Unida tiene la palabra el 
señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí. Gra-
cias, señor presidente.
 Cada día entiendo menos. Mal término de año.
 A ver, primero agradecer a Chunta Aragonesista y 
al Partido Socialista que hayan apoyado la iniciativa.
 Segundo, estoy acostumbrado, señora portavoz del 
Grupo de Partido Aragonés, a que le parece bien lo 
que muchas veces decimos, pero luego vota lo contra-
rio, con lo cual ya no sé cuál debe ser la interpretación, 
porque decir que el Gobierno de Aragón, el Departa-
mento de Educación, intervenga de manera inmediata 
y decidida para resolver definitivamente los problemas 
del colegio tal, tal, tal, que lleva arrastrando desde 
hace más de un año, y que lo haga desde un punto de 
vista técnico, administrativo, médico y judicial, perso-
nándose también como acusación, no entiendo como 
medida de impulso que tenga que ser algo rechaza-
ble. ¿Por qué? Porque el señor Peris me decía: es que 
debería usted haberla retirado.
 Esta iniciativa lleva registrada hace tiempo, soy 
igual de consciente que usted, y lo he manifestado, 
que hoy está resuelto el problema porque ha ingresa-
do en la unidad psiquiátrica, pero esto mismo que ha 
ocurrido hoy ha ocurrido antes, y después ha vuelto a 
ocurrir lo mismo, y es que este señor, este vecino de 
este colegio, sigue tirando restos, y sigue tirando restos 
que no son agradables, como cuchillos, botellas de vi-
drio, etcétera, etcétera.
 Dicho esto, me cabe hacer una pregunta: ¿si este 
señor, evidentemente, vuelve a hacer lo mismo una vez 
que regrese y esté en su vivienda, sí que aceptarían 
el que esta iniciativa fuera aprobada, o solamente us-
tedes han votado en contra porque hoy está en estos 
momentos en el hospital psiquiátrico?
 Es decir, es una pregunta que me parece que deben 
de contestarla, porque lo único que pretendíamos con 
esta historia, y permítanme la expresión, es..., bueno, la 
comunidad educativa no está satisfecha con el Depar-
tamento de Educación con respecto a la intervención 
que debería haber hecho. Lo cual en ningún momento 
el portavoz de Izquierda Unida ha criticado la labor de 
la dirección del colegio, del profesorado, del consejo 
escolar y, evidentemente, de los padres y madres, que 
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son los que han movilizado, los que han denunciado 
y los que han estado enfrente defendiendo, evidente-
mente, los intereses de sus hijos, para que se preste un 
servicio que es obligación de la comunidad autónoma, 
del Departamento de Educación, dar ese servicio. Y 
es lo único que hemos planteado: una iniciativa de im-
pulso, en el sentido de toque de atención al Gobierno, 
al Departamento de Educación, porque la comunidad 
educativa no está satisfecha con las acciones que ha 
realizado.
 Pretendíamos que esto no iba a tener mayores pro-
blemas y que iba a ser aprobada por unanimidad. 
Bueno, pues me equivoco. No sé cómo lo resolverán 
si se vuelve a dar el caso. Ojalá que no se dé el caso 
y por lo tanto esto no vuelva a ocurrir, pero nos da 
la sensación de que podría ocurrir, y, por lo tanto, lo 
que le pedíamos era: implíquense de una manera más 
decidida con todos los medios. 
 Nada más.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Romero.
 Tiene la palabra el señor Briz, de Chunta Aragone-
sista.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Yo simplemente 
para casi, casi ratificar las palabras del portavoz de Iz-
quierda Unida, que a veces hay cosas que son catego-
rías que sirven para aplicar al procedimiento concreto, 
pero, bueno, en fin, espero que del impulso tomen nota 
y efectivamente no estén en una situación defensiva.
 Y simplemente aprovechar para distender un poco 
esta comisión, que al final parecía que iba a ser una 
comisión de final de año y, bueno, pues, en fin, se ha 
tensado a veces un poco.
 En todo caso felicitar a sus señorías y que tengan un 
buen año 2012.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Briz.
 La señora Herrero, del Partido Aragonés, no necesi-
ta la palabra.
 Señora Pérez, del Grupo Socialista...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor 
presidente.
 Hemos apoyado esta iniciativa y lo he hecho en mi 
intervención, sin ninguna acritud y sin ninguna crítica, 
porque creo que era un problema compartido y lo he 
reconocido. Decirle que es la segunda vez que ha sido 
internado, la segunda; tuvo una primera vez que se 
hizo, evidentemente, en base a las denuncias y a la 
importancia que le dio, como no puede ser de otra 
manera, la dirección provincial, como entiendo que lo 
han hecho ustedes. Pero simplemente decirle que esta 
segunda vez no ha sido por denuncia por el colegio, 
era porque la lluvia de basura iba hacia la calle San 
Miguel, y han sido los comerciantes quienes se han 
movilizado y quienes han producido que lo hayan vuel-
to a detener, porque también tenemos contactos con 
la población afectada, con los padres y las madres, 
y sabemos cuál ha sido el motivo. No caía en este 
momento en el patio, sí que lo hacía en la calle San 
Miguel.

 No obstante, lo importante es que, evidentemente, 
si se ha podido resolver, sea ya de manera definitiva, 
que es lo único que creo que pretendía esta iniciativa.
 Y, simplemente, si ustedes son los que tienen que 
dar respuesta, es que tienen que gobernar, es que los 
aragoneses les dieron su confianza para eso, porque 
decían que nosotros éramos un desastre y que ustedes 
lo iban a hacer todo estupendamente.
 Estamos ansiosos y esperando que ustedes den ya 
las soluciones que prometieron a los aragoneses y que, 
por cierto, por eso, entre otras cosas, ganaron las elec-
ciones.
 Y decía el señor Romero: mal final de año. Pues, 
hombre, realmente no ha sido bueno este final y esta 
comisión, pero lo peor ha sido despertar o descubrir la 
inocentada que nos gastó el Gobierno el pasado 28 
de diciembre, que aprobamos un presupuesto y que 
ayer, precisamente, de ese presupuesto sabemos que 
hay que recortar doscientos cuarenta y cuatro millo-
nes de euros, nada más y nada menos que doscientos 
cuarenta y cuatro millones de euros. Una inocentada 
de la que, desde luego, no hay precedentes en esta 
cámara ni en esta comunidad autónoma. Eso sí que es 
una mala forma de entender la política, de entender el 
parlamento y, desde luego, de finalizar el año.
 No obstante, les deseo a todos, aun con doscientos 
cuarenta y cuatro millones menos, felices fiestas y feliz 
año 2012.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez.
 Tiene la palabra el señor Peris, del Grupo Parlamen-
tario Popular.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Le reitero, señor Romero, que el Gobierno de Ara-
gón ejercita la acción civil. El Gobierno, la parte legal, 
hace hasta donde puede, y la señora Pérez, que han 
sido Gobierno durante muchos años, creo que estará 
de acuerdo, que sabe perfectamente la situación, y el 
Gobierno legalmente actúa hasta donde puede.
 No obstante, nos pide que gobernemos. Sí, en eso 
estamos, intentando solucionar en apenas seis meses lo 
que no han conseguido solucionar, no en esta materia, 
sino en otras muchas, durante doce años. Y es que ya 
me canso un poco de repetir lo mismo, porque siempre 
llevan la misma historia y nos obligan a responderles 
lo mismo: es que no han hecho nada en doce años y 
quieren que solucionemos todo en seis. Pero, vamos...
 La mayor inocentada a todos los españoles fueron 
los gobiernos socialistas presididos por el señor Zapa-
tero, eso sí que fue una inocentada [rumores].
 Bueno, en ese aspecto, señor Romero, ¿pensar qué 
va a pasar? Pues, hombre, de momento es un tema 
que está solucionado y, por lo tanto, el Gobierno a lo 
que se compromete es a que va a seguir velando por 
la seguridad de los niños, que es lo más importante en 
estos momentos en el patio, y que puedan utilizarlo con 
normalidad. Se está haciendo.
 Bueno, pues el Gobierno seguirá velando, que es 
su compromiso, y para eso está, para gobernar y velar 
por los intereses de los aragoneses, y en este caso no 
va a ser menos en los niños que están en este centro.
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 Muchas gracias, señor presidente. 
 Y un momentín, simplemente ya para cerrar mi in-
tervención, ya que soy el último en hablar, desearles a 
todos un feliz año y, bueno, en pocos días nos volve-
mos a ver por aquí. 
 Muchas gracias.

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

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Peris. 
 Como hemos acordado al principio de la comisión 
el siguiente punto del orden del día, lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior, queda 
a su disposición.
 Y por último, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, al-
guna pregunta? Señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: No, pa-
rece que queda mal que todos habéis felicitado, y yo 
he sido el único que no he felicitado y parece que no 

quiero felicitar. Oye, que yo también desde el Grupo 
de Izquierda Unida, que hemos hecho llegar también 
una postal con todo el grupo, deseamos felices fiestas 
y que sea mejor el año 2012 para todos.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Romero. 
 Bueno, esta Mesa, si les parece, felicita el año en 
nombre... Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Nos su-
mamos desde el Partido Aragonés a la felicitación de 
todos los grupos, que, desde luego, consideramos que 
es sincera para el año 2012, para todos en lo personal 
y en lo no personal.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Herrero. Bueno, esta mesa también les desea feliz 
año y nos vemos pronto. 
 Se levanta la sesión [a las trece horas y veintitrés 
minutos].
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