
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 90 — Año 2005 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

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

2) Comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a petición de cinco diputados del G.P. Popular, ante
la Comisión de Educación y Cultura al objeto de informar sobre la valoración que se hace desde su departamento del infor-
me PISA, recientemente presentado por la OCDE, y de las medidas que piensa aplicar al respecto.

3) Comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a petición de seis diputados del G.P. Popular, ante la
Comisión de Educación y Cultura al objeto de informar sobre los criterios pedagógicos que rigen la resolución de 10 de ene-
ro de 2005, por la que se prorrogan y modifican parcialmente las instrucciones de 28 de noviembre de 2003 sobre evaluación,
promoción y titulación en la educación secundaria obligatoria

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 144/04, sobre la iglesia de Santo Tomás (Zaragoza), presentada por
el G.P. Popular.

PRESIDENCIA DE LA ILMA. SRA. D.ª ANA MARÍA GARCÍA MAINAR

Sesión núm. 20

Celebrada el miércoles 2 de marzo de 2005



5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 149/04, sobre la adopción de medidas educativas excepcionales y
urgentes en el barrio Oliver y en el casco histórico de Zaragoza, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

6) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, la Ilma. Sra. D.ª Ana María García Mainar, acompañada por el
vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, y por la secretaria en funciones de la misma, Ilma. Sra. D.ª
Marta Usón Laguna. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Agüeras Angulo.

Comparece ante la comisión la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Eva Almunia Badía.

1946 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 90 - 2 de marzo de 2005



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 90 - 2 de marzo de 2005 1947

— La diputada Sra. Pérez Esteban interviene en 
nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967

— La consejera Sra. Almunia Badía contesta . . . . . . 1968

Proposición no de ley núm. 144/04, sobre la iglesia de
Santo Tomás (Zaragoza).

— El diputado Sr. Moreno Bustos, del G.P. Popular, 
defiende la proposición no de ley  . . . . . . . . . . . . 1969

— La diputada Sra. Perales Fernández fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . 1970

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971

— La diputada Sra. Sánchez Pérez fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972

— El diputado Sr. Moreno Bustos interviene en el 
turno de explicación de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . 1972

Proposición no de ley núm. 149/04, sobre la adopción de
medidas educativas excepcionales y urgentes en el ba-
rrio Oliver y en el casco histórico de Zaragoza.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende la proposición no de ley  . 1973

— La diputada Sra. Perales Fernández fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . 1975

— La diputada Sra. Grande Oliva fija la posición 
del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1975

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1977

— Las diputadas Sras. Ibeas Vuelta, Grande Oliva y
Pérez Esteban intervienen en el turno de explica-
ción de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1977

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

— La Sra. presidenta da por leída el acta, que resul-
ta aprobada por asentimiento . . . . . . . . . . . . . . . . 1979

Comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y
Deporte al objeto de informar sobre la valoración que se
hace desde su departamento del informe PISA, reciente-
mente presentado por la OCDE, y de las medidas que
piensa aplicar al respecto.

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
explica la solicitud de comparecencia  . . . . . . . . . 1948

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, interviene  . . . . . . . . . . . . . . 1949

— La diputada Sra. Grande Oliva replica . . . . . . . . . 1951

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 1952

— La diputada Sra. Perales Fernández interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . 1954

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene en nom-
bre del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . 1954

— La diputada Sra. Pérez Esteban interviene en 
nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1956

— La consejera Sra. Almunia Badía contesta . . . . . . 1958

Comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y
Deporte al objeto de informar sobre los criterios peda-
gógicos que rigen la resolución de 10 de enero de 2005,
por la que se prorrogan y modifican parcialmente las
instrucciones de 28 de noviembre de 2003 sobre evalua-
ción, promoción y titulación en la educación secundaria
obligatoria.

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
explica la solicitud de comparecencia  . . . . . . . . . 1959

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, interviene  . . . . . . . . . . . . . . 1960

— La diputada Sra. Grande Oliva replica . . . . . . . . . 1963

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 1964

— La diputada Sra. Perales Fernández interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . 1965

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene en nom-
bre del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . 1966

SUMARIO



La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Buenos días,
señoras y señores diputados. Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y cuarenta minutos].

Buenos días, consejera. Bienvenida de nuevo a esta co-
misión.

El punto número uno, como ya es costumbre, lo dejare-
mos para el final.

Punto número dos: comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte, a petición de cinco diputados
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar so-
bre la valoración que se hace desde su departamento del in-
forme PISA, recientemente presentado por la OCDE, y de
las medidas que piensa aplicar al respecto.

Para la exposición tiene la palabra la representante del
Grupo Parlamentario Popular por un tiempo máximo de
quince minutos.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre la valoración que se hace desde
su departamento del informe PISA, recien-
temente presentado por la OCDE, y de las
medidas que piensa aplicar al respecto.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera, y bienvenida a esta comi-
sión de nuevo. Nos alegra. Parece que usted se ha puesto las
pilas. Manifiesta —a veces nos ha hecho dudar— que tiene
un gran respeto por esta casa, por estas Cortes. Y ahora no
solamente comparece una única vez, sino por partida doble.
Así, como debe de ser. Por lo tanto, la verdad es que nos ale-
gra, sobre todo, que se haya puesto las pilas y que haya cam-
biado el chip.

Desde esa alegría que nos invade, el motivo de nuestra
solicitud de comparecencia es, como todas sus señorías sa-
brán, la aparición del informe PISA, un programa interna-
cional de evaluación de estudiantes 2003, que vio la luz a fi-
nales del año 2004. Es un estudio en el que han participado
cuarenta y un países y doscientos setenta y seis mil estu-
diantes, que ha sido realizado a iniciativa y bajo coordina-
ción de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico; un informe que se realiza cada tres años, y, con-
cretamente, este al que me estoy refiriendo lo ha hecho en
tres campos o tres competencias, que son matemáticas, cien-
cias, lectura y solución de problemas.

Los resultados de este informe manifiestan que nuestros
escolares la verdad es que necesitan un mejorar alarmante,
ya que de los resultados de este estudio, de estos resultados
se desprende que el rendimiento de nuestros escolares sigue
empeorando, ya que se sitúan por debajo de la media, pues-
to que en ninguna de las competencias que les acabo de men-
cionar, señorías, nuestros alumnos, los alumnos españoles,
superan el puesto veintidós, es decir, están bastante por deba-
jo de la media. Fíjense, señorías, que en el nivel de lectura
ocupamos el puesto veintidós; en matemáticas, el veintitrés;
en ciencias, el veintiuno, y, si sumamos las tres materias, la
verdad es que se nos coloca en un sonrojante puesto veinti-
cuatro. España está por debajo de los países que suelen lide-
rar estos rankings, como Finlandia, Holanda, Bélgica o Di-
namarca, pero también se nos supera por otros países a los
que en principio se les podría suponer un nivel educativo si-

milar o inferior al nuestro, como son la República Checa, Ir-
landa, Eslovaquia, Hungría o Polonia. Nuestros alumnos, se-
ñorías, solamente controlan más en matemáticas, lectura y
ciencias que los italianos, los portugueses, los turcos y los
mejicanos. 

Y estos datos, señorías, son más que fiables, ya que en
España han sido encuestados diez mil setecientos sesenta y
un estudiantes de trescientos ochenta y tres centros educati-
vos, repartidos por todo el territorio, aunque Castilla y León,
Cataluña y País Vasco aumentaron su muestra para disponer
de datos propios. Solicitud, señorías, no baladí, ya que las
tres comunidades han alcanzado mejores resultados que Es-
paña en su conjunto.

Los resultados de esta encuesta, señorías, hablan, como
les decía, por sí solos; son elocuentes una vez más. El 23%
de los alumnos españoles de quince años (o sea, uno de cada
cuatro) no alcanza los objetivos mínimos de la asignatura de
matemáticas. Un porcentaje, señorías, más preocupante si se
tiene en cuenta que, a esa edad, los alumnos están cursando
el último curso de la educación, la enseñanza obligatoria.
Solo el 1,4% de los encuestados de nuestro país obtuvo la
máxima calificación, un dato muy inferior a la media de la
OCDE, que se sitúa en el 4%. Dos alumnos de cada diez ni
siquiera son capaces de comprender un texto, lo que mani-
fiesta que las otras dos áreas estudiadas arrojen similares re-
sultados, además de poner de manifiesto que nuestros estu-
diantes tienen resultados pobres en todos los campos, sin
destacar en ninguno, y estando, como les comento, en todos
por debajo de la media de la OCDE. Miren, señorías, en Es-
tados Unidos, los alumnos están por debajo en matemáticas,
por debajo de nuestra media, pero, sin embargo, nos superan
en lectura. Aquí no, aquí nos movemos en la medianía, como
veremos luego, más bien a la baja.

Señora consejera, señorías, estos datos nos deben de mo-
ver a la reflexión, ya que todos los indicadores internaciona-
les y nacionales relacionados con la calidad de la educación
en España vienen emitiendo señales de alarma y muestran
que nuestro sistema educativo no es capaz de alcanzar esos
objetivos deseados. Los síntomas se manifiestan, como ha-
brán podido comprobar, con toda crudeza sobre todo en la
educación secundaria obligatoria, con altas tasas de abando-
no escolar, con muy insuficientes tasas de graduación y con
unos rendimientos escolares muy bajos con carácter general.
Pero lo peor de esto, señorías y señora consejera, es que es-
tamos en presencia de un sistema educativo estancado, con
tendencia a empeorar. Este empeoramiento se ha producido
desde el informe anterior en los ámbitos en los que nos po-
demos comparar; por ejemplo, en el de la lectura y en el de
las ciencias. En la lectura, la situación, como les decía, se-
ñorías, es más preocupante, porque se han ensanchado las di-
ferencias de hace tres años: concretamente, tenemos ahora
doce puntos menos que en el informe PISA del año 2000, y
lo peor es que el 23% de nuestros estudiantes no llega al ni-
vel uno —estamos hablando, señorías, entre un abanico de
cero y uno—. Esta cifra, para nosotros, es igualmente alar-
mante, ya que, si nuestros alumnos no saben leer en la educa-
ción secundaria obligatoria, difícilmente pueden seguir ade-
lante, como comprenderán, en otras materias. Solo uno de
cada cien estudiantes en el ámbito de las matemáticas —solo
uno de cada cien, señorías— se sitúa en los mejores niveles,
o sea, lo que podíamos denominar, para entendernos, sobre-
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saliente, y cinco lo hacen en lengua. ¿Qué se evidencia con
esto? Pues que nuestro sistema educativo, señora consejera,
no tiene excelencia y tiene una gran deficiencia por la base.

Lo único bueno del informe PISA es que resalta la equi-
dad y la igualdad entre nuestros alumnos. España es un país
en el que existe igualdad en educación, pero esta igualdad,
señora consejera, ¿a qué nos lleva? La igualdad en resultados
es muy deseable, pero tenemos que tener una igualdad al
alza, no a la baja. Lo que nos dice el informe PISA es que so-
mos iguales, pero iguales en desconocimiento, señorías, es
decir, la mayoría de los estudiantes de nuestro país saben lo
mismo, pero saben más bien poco. Lo hemos dicho muchas
veces; los que estamos y conocemos el mundo educativo sa-
bemos que hay diferencias entre las distintas posiciones po-
líticas, pero esto, señorías, es una realidad contrastada. 

A la vista de estos datos es difícil imaginar un suspenso
más clamoroso para la polémica LOGSE. Esta ley cumplirá
quince años en octubre próximo, señorías, los mismos que
los jóvenes evaluados. Por lo tanto, estos son los jóvenes de
la LOGSE. Los criterios de esta ley educativa, que tantas dis-
cusiones ha originado en la comunidad educativa desde su
entrada en vigor, han hecho que, desgraciadamente, para mu-
chos pedagogos, profesores y directores no hayan sido nin-
guna sorpresa estos desalentadores resultados. Lo que dice el
informe PISA 2003 ya se decía en el informe PISA 2000. 

Precisamente, la Ley orgánica de la calidad de la educa-
ción, aprobada por las Cortes Generales en diciembre del
2002, nace como consecuencia de las graves deficiencias
que tenía el sistema español en el año 2000. El preámbulo de
la ley, señorías, pone de manifiesto estas deficiencias educa-
tivas. Fracaso español por encima de la media de la Unión
Europea, ya que uno de cada cuatro alumnos no consigue ti-
tularse en graduado en educación secundaria. Y esto es muy
grave, señora consejera: tener un sistema universal y que un
25% de nuestros alumnos vaya a la calle sin ninguna gra-
duación. Esto es algo que no pueden soportar ni la sociedad
ni el sistema educativo ni los responsables en educación,
como es su caso, señora consejera, porque, además, estos
alumnos fracasan. Y esto es lamentable, todavía más, porque
las medidas contempladas para este tipo de alumnos —ya
que solo cuatro de cada diez estudiantes sin graduado esco-
lar siguen los programas de garantía social— no cumplen los
objetivos. Y ¿por qué no los cumplen, por qué no siguen con
estos programas de garantía social? Porque no interesan, se-
ñora consejera. Y ¿por qué no interesan? Porque no condu-
cen a nada. Si un alumno que tiene dificultades para los es-
tudios debe cursar uno o dos años de estudio más para nada,
está claro que estos alumnos no van a seguir los programas
de garantía social. Y ¿dónde los tenemos, señora consejera?
Pues muchos de ellos están en los futbolines y en otros sitios.
Cada vez hay más violencia en las aulas; hay ausencia de va-
lores inherentes a la educación; bajo nivel académico en ma-
temáticas, en ciencias y en lengua; alto porcentaje de alum-
nos que no dominan una lengua extranjera; existe también
bajo estímulo del profesorado, y un aumento importante de
bajas relacionadas con la tensión y el estrés. Esta es la radio-
grafía, señora consejera —que no me gusta como educado-
ra—, de nuestro sistema educativo, pero es la realidad.

¿Qué medidas ha llevado hasta ahora el Gobierno socia-
lista? Porque estará de acuerdo conmigo en la necesidad de
abordar, con medidas serias y rigurosas, la situación a la que

me acabo de referir y de la que nuestra comunidad autóno-
ma, desde luego, no es ajena. Mire usted: Finlandia es el país
que obtiene los mejores resultados de este importante infor-
me PISA. En Finlandia se invierte el 5,8% del producto inte-
rior bruto en educación, tiene los niveles más bajos de inmi-
gración de la OCDE, el profesorado goza de una buena
valoración social y prestigio entre sus compatriotas y cuenta
con la confianza de los padres. Los conflictos en las aulas,
señora consejera, no son frecuentes, pero, si esto ocurre, se
pone en marcha un equipo de mediadores para resolverlo en
sus fases de inicio. Lo fundamental, señora consejera, es la
prevención, y para ello dedican muchos recursos que reciben
de la Administración. El número de alumnos por aula ronda
los veinte, pero, en cuanto se detectan problemas académi-
cos, se organizan grupos de refuerzo que nunca superan los
diez alumnos. Y estos son los rasgos que a usted, aunque úni-
camente sea por habérselos recordado la oposición, le sona-
rán, por referencias a nuestra comunidad autónoma. Por eso
le pediría que nos contase las medidas que va a poner en mar-
cha su departamento, previamente hecha una valoración, que
espero que usted tendrá ya contrastada, del informe PISA.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Grande.

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Señorías, buenos días.
Les quiero decir de nuevo que es un placer el estar aquí,

y creo que, además, tengo dos comparecencias que tienen
mucho que ver la una con la otra. Es decir, no solamente ha-
blar del informe PISA, sino también hablar de lo que signi-
fican las pruebas extraordinarias en nuestro sistema educati-
vo, y en la secundaria obligatoria especialmente. Entonces,
creo que ambas dos tienen mucho que ver, con lo cual creo
que va a ser un día que, cuanto menos, va a ser interesante,
además de intenso.

Yo creo que una pregunta que nos solemos hacer fre-
cuentemente es si nuestros estudiantes están preparados para
asumir los retos que tienen de cara al futuro, si son capaces
de analizar, si son capaces de razonar, si son capaces de ex-
poner claramente sus ideas; si tienen, sobre todo, algo que
me parece muy importante: la capacidad para seguir apren-
diendo durante el resto de sus vidas. Yo creo que este es uno
de los retos más importantes que se ha marcado la propia
Unión Europea en sus objetivos de cara al 2010 en materia
educativa. Pero estas preguntas que nos solemos hacer los
padres, los profesores, las administraciones educativas sue-
len ser frecuentes. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos
consiguiendo que nuestros alumnos consigan estas cosas?
Por eso PISA tiene como objetivos básicos, en primer lugar,
proporcionar a los países participantes un marco institucio-
nal en el que examinar la validez y la relevancia de los indi-
cadores educativos, compartir las experiencias de mejora de
la calidad de los sistemas educativos, y, en segundo lugar,
producir indicadores que nos aporten información útil sobre
cómo lo estamos haciendo.

PISA es un proyecto que está focalizado y es cíclico. Se
realiza la evaluación sobre materias como la lectura, las ma-
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temáticas y las ciencias cada tres años. En el primer estudio
se profundizó en la lectura; en el segundo, el que se realizó
en el año 2003, se ha profundizado en matemáticas, y, final-
mente, el tercer estudio, que se llevará a cabo en el año 2006,
versará sobre ciencias o se profundizará en ciencias. El pro-
grama PISA evalúa conocimientos y destrezas para estable-
cer en qué medida los alumnos de quince años son capaces
de aplicar sus aprendizajes cotidianos en un contexto de la
vida real. No se trata, por tanto, de evaluar lo que ellos han
aprendido, de evaluar su currículum, sino de una valoración
del desarrollo de las capacidades que debe acreditar un joven
que va a finalizar la escolarización obligatoria y que, por tan-
to, se va a incorporar al mundo laboral o a proseguir unos es-
tudios académicos. En este sentido, el foco de esta evalua-
ción se centra en cómo los estudiantes pueden utilizar lo que
han aprendido en situaciones usuales de la vida cotidiana, y
no solo en conocer cuáles contenidos del currículo han
aprendido; y creo que esta diferencia es importante.

Los resultados del último informe PISA obtenidos por
nuestros estudiantes han suscitado yo creo que una polémica
importante. Yo creo que se están utilizando, incluso, estos
datos como arma arrojadiza, en la creencia de que es una for-
ma de socavar los cimientos de esa posible nueva ley de edu-
cación que se está planteando, olvidándose yo creo que por
completo de que existe y que tenemos una corresponsabili-
dad, y que esa corresponsabilidad nos afecta a todos (a pa-
dres, a alumnos, a profesores, a las administraciones funda-
mentalmente), porque todos estamos implicados en la
educación de nuestros jóvenes.

A mí, las críticas que se han escuchado y se siguen escu-
chando, como falla la LOGSE, el concepto en que se susten-
ta el sistema, falla el que no se haya aplicado la LOCE, la
LOGSE rebaja el nivel de la ESO, esto ha sido por culpa de
la pérdida de la cultura del esfuerzo o hay un déficit de au-
toridad importante, son las conclusiones a las que unos sec-
tores y otros han intentado llevarnos, y yo creo que esta se-
rie de argumentos lo que hacen no es sino calificar a quien
los utiliza. Yo creo que culpabilizar a una ley del resultado de
un informe, yo diría que, cuanto menos, es tribal... —per-
dón—, trivial. Y, por otro lado, me niego a culpabilizar a los
estudiantes y a los profesores de los resultados obtenidos,
porque considero que también es caer en una falsedad. Como
entiendo, igualmente, que ir asignando responsabilidades a
las distintas administraciones públicas, sean del signo políti-
co que sean, es un ejercicio que no debemos permitirnos.

Pero lo que sí es cierto es que tendemos a utilizar como
principal indicador del esfuerzo educativo de los gobiernos
el porcentaje del gasto sobre el PIB, sobre el producto inte-
rior bruto. Mientras en España en el año 1970 se invertía un
1,7% del PIB en educación, la Unión Europea de entonces lo
hacía con una media del 5,1%, y la OCDE, con el 5,2%. En
el año ochenta y cinco pasamos a destinar un 3,7% de nues-
tro producto interior bruto a educación, y, a principios de los
años noventa, España llega a destinar el 4,9 del producto in-
terior bruto. Sin embargo, a principios del siglo XXI, en el
año 2004, descendimos al 4,4%, cuando la Unión Europea lo
hacía al 5%, y en la OCDE, al 4,8%. Yo creo que este año se
ha conseguido, por fin, cambiar la tendencia a la baja de la
última década, y el presupuesto en el año 2005 del Ministe-
rio de Educación y Ciencia ha crecido al 4,5% del producto
interior bruto.

En cualquier caso, me van a permitir que, como respon-
sable política del Gobierno de Aragón en materia educativa,
me prohíba caer también en falsos derrotismos, pese a los in-
tentos, evidentemente, del grupo parlamentario que pide hoy
mi comparecencia, y que ejerza —yo diría que nunca mejor
dicho— una labor pedagógica.

Me gustaría hacerles reflexionar sobre un dato que consi-
dero significativo. De los cuarenta y un países estudiados,
los españoles ocupan el duodécimo lugar —ocupamos— en
cuanto a actitud positiva hacia su centro de estudios y el sép-
timo en sensación de pertenencia al centro. Es decir, yo creo,
señorías, que estamos en el buen camino. Estamos en el ca-
mino de establecer una cultura del aprendizaje en lugar de la
tan traída y llevada cultura del esfuerzo, porque, señoras y
señores diputados, estoy convencida de que nuestros alum-
nos y nuestras alumnas se esfuerzan y de que nuestros pro-
fesores, además, ejercen su labor desde un punto de vista pe-
dagógico que yo pongo fuera de toda duda; prueba de ello
son estos resultados a los que me acabo de referir.

Realizar un discurso fatalista sin tener este escenario en
cuenta yo creo que es excesivamente simplista. Los indica-
dores de la OCDE y de la UNESCO reafirman el impresio-
nante salto que la educación española ha realizado desde la
instauración de la democracia. Hace veinticinco años estu-
diaban en este país la tercera parte de quienes lo hacen aho-
ra, y muy pocos eran los privilegiados que no pertenecían a
clases pudientes. Según datos de la OCDE, los alumnos más
brillantes de hoy saben mucho más que los mejores de en-
tonces y la formación recibida por los alumnos que hoy tie-
nen más dificultades es muy superior a la que recibieron sus
homólogos hace veinticinco años, entre otras cosas porque a
los diez o doce años se dejaba de estudiar. Incluso en el in-
forme PISA del año 2000 se hacía notar el claro avance que
los rendimientos de los alumnos, en su conjunto, habían ex-
perimentado en España. Hay que hacer valer la educación
como la culminación de un proceso y no como la consecu-
ción de un producto. No solo el esfuerzo conduce a la conse-
cución de metas. La verdadera valoración y apoyo al esfuer-
zo se consigue mediante una evaluación continuada, que
permite seguir los procesos de aprendizaje, modificándolos
para adaptarlos a las necesidades de los alumnos.

Tras la LOCE, señoría, se esconde una política cuya in-
tencionalidad es la de retrotraer al sistema educativo hacia un
modelo caduco, que entiende que la educación mejora cuan-
do se vuelve más elitista, y, en consecuencia, selecciona, cla-
sifica y estratifica al alumnado. La calidad de la educación,
entendida en términos de adquisiciones culturales sustanti-
vas, de desarrollo de la responsabilidad, de formación de
actitudes para la convivencia, de mejora de la igualdad de
oportunidades, de preparación de todos para los retos del
presente y el futuro previsible, necesita de otros diagnósti-
cos, otras reformas y muy distintas medidas debatidas y con-
sensuadas —y digo «consensuadas»— entre todos los secto-
res implicados. Identificar solamente la calidad con las
calificaciones académicas sería tanto como reducir la ense-
ñanza a mera instrucción. Tanto la OCDE y la UNESCO en-
tienden la calidad como un objetivo que debe tener todo cen-
tro educativo y profesor para que sus alumnos alcancen el
máximo de sus posibilidades, teniendo en cuenta la atención
que se presta a los alumnos más necesitados, la igualdad, la
participación y satisfacción de la comunidad educativa (los
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profesores, los padres, los alumnos) con su centro escolar y
la influencia de las escuelas en su entorno más próximo y sus
relaciones con otras instituciones: ayuntamientos, asociacio-
nes, empresas de la zona, etcétera.

Lo que debe hacer una ley general del sistema es plante-
ar medidas que aseguren la igualdad de todos los ciudadanos
a ejercer su derecho constitucional a una educación cada vez
de mayor calidad, porque sin equidad no hay calidad. Ade-
más, no puede haber calidad si los chavales saben muchas
cosas, pero no saben investigar, que es el aprender a apren-
der, y no se les forma como ciudadanos (el aprender a ser).
Hay que apostar, en definitiva, por la formación integral de
los alumnos y no solo por su dimensión académica.

Señoría, considero que los resultados del informe PISA
no son satisfactorios y que el único camino por el que debe-
mos optar las administraciones educativas, independiente-
mente de la mera clasificación de los países, en la creencia
de que la educación es un instrumento fundamental en la co-
hesión social, no es otro que el de doblar nuestros esfuerzos
y aceptar los retos que se nos presentan a la sociedad del si-
glo XXI. Debemos invertir más y debemos invertir mejor,
conscientes de que la educación es una responsabilidad de
todos, que no podemos conseguir nuestros objetivos sin ana-
lizar las causas concretas. Por este motivo, desde el Departa-
mento de Educación hemos solicitado también para la próxi-
ma evaluación una ampliación de la muestra para el próximo
informe PISA en nuestra comunidad autónoma. Pero tomar
la evaluación simplemente a los quince años y en secundaria
creo que no conduce a que podamos introducir medidas co-
rrectoras. Por eso vamos a solicitar un estudio de evaluación
en primaria, un estudio que consideramos debe detectar los
problemas en las primeras etapas educativas.

Estamos —yo creo—, señorías, en el mejor momento po-
sible. El Ministerio de Educación ha traído de nuevo al mun-
do educativo en el que nos encontramos todos el debate y,
evidentemente, la participación. Una nueva ley está en cier-
nes, y todos tenemos la oportunidad y, por qué no decirlo, yo
diría que la obligación de contribuir a su puesta en marcha.

Yo creo, señorías, que este es el resultado y el análisis que
desde el Gobierno de Aragón hacemos al informe PISA.

Quedo a su disposición para solventar cualquier duda que
haya suscitado mi intervención.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera.

Tiene la palabra la señora Grande para la réplica.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, a mí es que, dudas, no me ha suscitado
su exposición la verdad es que ninguna. Usted se mantiene
en su discurso de siempre, con demagogia vacua, en el senti-
do de confundir madurez, que es lo que todo sistema educa-
tivo, venga de un sitio, venga de otro... Madurez, para conse-
guir los alumnos, se tiene que intentar la formación
integral... Usted ha nombrado que, desde luego, las circuns-
tancias han cambiado, afortunadamente —en algunos casos
para bien, en otros para mal—, con los tiempos. No tenemos
la misma sociedad, desde luego, que hace diez o quince años.
Y, bueno, menos mal que, en fin, me ha aclarado que no es

lo mismo «tribal» que «trivial», porque allí ya... La verdad es
que los palos del sombrajo se me caían.

Claro, vengo también al hilo de que decir que nuestro...,
o, en este caso, mi análisis o mi exposición es simplista, se-
ñora consejera, entonces... Eso de ser simplista habrá que
aplicarlo a muchos colectivos, a muchos artículos de toda ín-
dole, señora consejera: desde educadores a pedagogos, a co-
lectivos que están alarmados por la situación del sistema
educativo español.

Está claro que ustedes no propician la cultura del esfuer-
zo, ustedes no comulgan con algunos axiomas que están con-
tenidos o que contempla la Ley orgánica de la calidad de la
educación. Pero, mire, aquí hay una diferencia tremenda en-
tre una ley que se ha estado aplicando y que no ha dado re-
sultados y una ley que ustedes, por vía del decretazo, se car-
garon y que ni tan siquiera ha podido demostrar que esa ley
servía para algo. Así como también le diré que la ley se hizo
porque se era consciente de que había una situación educati-
va —como se ha puesto de manifiesto ahora— que había que
mejorar. Sin embargo, el Gobierno socialista, a fecha de hoy,
lo único que ha hecho, lo que le estoy comentando: paralizar
esa aplicación de la Ley de la calidad.

Fíjese usted: nos preocupa, nos preocupa mucho que se
vuelvan a perder dos años. Porque, claro, las propuestas, esas
propuestas que ustedes han presentado y que, bajo la deno-
minación de talante, de talante y de consenso y de participa-
ción, han intentado vender, son propuestas que ya no a mi
grupo político, sino a toda la sociedad le preocupan, porque
no sabemos adónde nos llevan.

Es más: yo solamente le voy a poner datos objetivos so-
bre la mesa. Fíjese usted: la paralización ha supuesto que
para los más de un millón trescientos mil alumnos de infan-
til previstos en la ley no se haya podido adelantar en esta eta-
pa el inicio en el conocimiento de la lectura, la escritura y las
operaciones básicas de cálculo. En educación primaria, se-
ñora consejera, dos millones y medio de alumnos han visto
aparcados los nuevos currículos actualizados en todas las
áreas; principalmente, el refuerzo de áreas instrumentales. El
adelanto del aprendizaje de inglés a los seis años, señora
consejera, se ha paralizado. En el primer curso de la educa-
ción secundaria obligatoria, cuatrocientos setenta mil estu-
diantes no han podido disponer de programas de apoyo y re-
fuerzo para evitar el fracaso escolar. En el tercer curso de la
ESO, cuatrocientos mil jóvenes han sido privados de escoger
el itinerario con las asignaturas que mejor se adapten a sus
expectativas e intereses. Y cincuenta mil alumnos a los que
se les ha privado de seguir los programas de iniciación pro-
fesional para mejorar, señora consejera, sus niveles de for-
mación y, sobre todo, para conseguir el título de graduado en
la educación secundaria obligatoria.

Nosotros sí participamos del diálogo y del talante, pero
también exigimos, como grupo político, medidas para estos
alumnos. Pero, eso, señora consejera, ustedes no lo resuel-
ven, porque lo que le digo: esas propuestas educativas, esas
que se han presentado, que han presentado ustedes envueltas
en ese papel de celofán del falso debate, no sabemos adónde
nos van a conducir.

Mire usted, esas propuestas tienen tantas deficiencias
como algunas que le voy a mencionar. Además de confusas,
contradictorias, inconcretas y sin hilo conductor, no mencio-
nan para nada el tema de adultos; no mencionan algo tan fun-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 90 - 2 de marzo de 2005 1951



damental como es que, sin calidad en resultados, no puede
haber calidad educativa; no hacen referencia a los servicios
educativos complementarios, y no apuestan por centros edu-
cativos fuertes institucionalmente, que se rigen por medidas
sólidas y que son capaces de crear un buen clima de hábitos
y deberes.

Fíjese...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya conclu-
yendo, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, acabo
ya, señora presidenta.

Fíjese hasta dónde llegan las incoherencias que ustedes,
por ejemplo, las propuestas del ministerio, contemplan en la
educación secundaria desdobles en materias como matemáti-
cas y lengua. Pero ¿por qué no lo hacen, por ejemplo, en el
resto?; ¿por qué no lo hacen, señora consejera?

Mire usted, me ha hablado del tema de presupuestos y ha
hablado también del consenso. El tema de presupuestos, yo
tengo que decirle —ya me he pasado de tiempo y no voy a
dar cifras— que, una vez más, contrastarían las que usted
dice y las que yo poseo. Lo que sí que está claro es que,
cuando gobernó el Partido Popular, el esfuerzo económico
que se hizo fue considerable, se tome el parámetro que se
tome —igual me da el precio interior bruto o cualquier otro
parámetro, como le estoy diciendo—, y esto ha sido recono-
cido en la Unión Europea. Otra cuestión es que a usted o que
a ustedes no les convenga o no quieran, desde luego, recono-
cerlo.

Y hay otra cuestión, señora consejera. Nos preocupa tam-
bién mucho que estas propuestas que han presentado —ya
que a usted le gusta tanto aludir a que la ley orgánica es una
ley caduca, que es una ley que se mira en el retrovisor—, las
propuestas que ustedes están proponiendo, para nosotros, sí
que siguen estando presas de viejos dogmas, que son rancias,
porque miran al pasado, que han sido experimentadas y han
fracasado, y, desde luego, han sido también —y es lo que nos
preocupa de nuevo— abandonadas en los países que las pro-
movieron hace ya algunas décadas. Menos mal que vamos a
estar expectantes, que ahora nos adelanta usted —menos
mal, porque lo suyo tampoco es la prevención— que parece
ser van a llevar a cabo una ampliación en la detección de pri-
meras etapas educativas, porque en este sentido sí que le ten-
go que decir que ya se le han adelantado algunas otras comu-
nidades, incluso de su mismo signo político. En Castilla-La
Mancha parece ser que ya van a poner en marcha un plan de
evaluación sobre competencias básicas en tercero de prima-
ria. Nos hubiera gustado escuchar, por lo menos a nuestro
grupo parlamentario —que, aunque a usted le interese que si
es simplista, que si somos catastrofistas, que le demuestro
que no es verdad, porque, entonces, simplista será el 90% de
la sociedad española, que está preocupada por estos resul-
tados—...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Finalice, se-
ñora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo ya—
nos hubiera gustado que hubiera manifestado usted aquí que
se va a poner en marcha alguna medida dentro de su compe-

tencia —ya no le hago alusión a ser secretaria ejecutiva de
Educación del Partido Socialista en esta comunidad—. Y,
una vez más, veo que nos movemos de nuevo en la atonía, en
el «ya veremos» y en el «mire usted, que todo esto es muy
bonito y que ustedes son unos catastrofistas».

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Grande.

Tiene la palabra para la dúplica la señora consejera.

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

Señoría, yo creo que le he anunciado no solo la amplia-
ción de PISA, sino le he anunciado también la puesta en mar-
cha de una evaluación en primaria. Reléase mi primera inter-
vención, señoría, que se lo he anunciado.

Yo le diría... Después de escucharla, a mí hay una cosa
que me preocupa, hay un tema que me preocupa: ¿el objeti-
vo es tener buena valoración en PISA? ¿Ese es el objetivo
que nos tenemos que marcar como españoles, es decir, estar
bien considerados en un sistema de evaluación que nos com-
para con el resto de países, o el objetivo que tenemos que te-
ner como españoles es conseguir tener unos buenos profe-
sionales y unos buenos jóvenes preparados para enfrentarse
al futuro? Y yo creo que eso es lo que tenemos que conse-
guir. Porque, además, eso, evidentemente, nos hará obtener
buenos resultados en PISA. Pero no el objetivo tiene que ser
el que PISA nos valora bien, porque, si el objetivo es ese, se-
ñorías, yo para nada estoy en política —de verdad se lo
digo—. Porque hablar de educación, al final, es hablar de qué
sociedad queremos. Y yo soy consciente de que, hace pocos
días, una mayoría importante de españoles hemos dicho que
sí a Europa con todas las consecuencias. Y el decir sí a Eu-
ropa con todas las consecuencias significa que tenemos que
creernos una serie de objetivos que desde Europa nos hemos
marcado, y esos son los objetivos que nos tenemos que plan-
tear en una ley, esos son los objetivos que tenemos que al-
canzar para nuestro sistema educativo, no el que PISA nos
valore mejor o nos valore peor. Los objetivos tienen que ser
el poder transformar la educación en la que vivimos.

Y partimos de donde partimos. Partimos de un déficit
histórico en educación importante en este país, un déficit im-
portante. España se sitúa con el resto de países europeos
cuando empieza la democracia. La Ley general del setenta es
la primera que empieza a ponernos un poco en órbita en los
países europeos. Y estoy haciendo referencia a una ley que
seguramente yo, en aquellos años, si me hubieran dicho que
la introducción la firmara, la hubiera firmado, porque el ob-
jetivo —y aquel ministro lo tenía muy claro— era conseguir
una mayor formación de los españoles después de lo que ha-
bía ocurrido en décadas anteriores. Esa es la situación de la
que partimos. Y a partir de ahí se ponen en marcha una ley y
una serie de leyes que lo que hacen es extender, universalizar
nuestra educación, y que empiezan a ver sus frutos, los em-
piezan a ver. Lo empiezan a ver en este momento. Pero ese
déficit histórico en materia educativa lo vamos a tener toda-
vía muchos años a nuestras espaldas. Pero, claro, si perde-
mos de vista una serie de objetivos que yo creo que, como
Estado, nos tenemos que plantear y a los cuales, desde esta
comunidad autónoma, queremos responder —y queremos
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responder con todas las garantías—, si nos olvidamos de eso
y lo único que nos preocupa es que nos valoren bien o nos
valoren mal, creo que flaco favor estamos haciendo a la so-
ciedad española y, en definitiva, flaco favor le estamos ha-
ciendo a nuestros jóvenes.

Yo no quiero solo la buena valoración en PISA, que la
quiero, evidentemente, como todo el mundo, pero quiero que
nuestros alumnos sepan que aprender a lo largo de toda la
vida es importante y es muy importante; y que hay una eta-
pa en la cual es nuestra obligación estar en una escuela y es
nuestra obligación atender a una serie de alumnos y ofrecer-
les las mejores garantías de calidad, pero es importante que
esos alumnos, cuando terminan esa etapa, no se vayan y di-
gan: «Aquí he terminado ya mi formación». Es importante
que consideren que la formación continúa y que continuará
después en lo que ellos elijan, pero que, cuando estén traba-
jando, tendrán que seguir formándose. 

Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo to-
dos, que nos pongamos de acuerdo todos en qué objetivos
queremos para nuestros jóvenes, porque estamos decidiendo
qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de sociedad esta-
mos fomentando. Y en ese sentido, señoría, le diré que quien
ha sacado a colación el ejemplo de Finlandia ha sido usted.
Yo no he puesto ningún ejemplo europeo. Finlandia, el siste-
ma educativo que tiene es comprensivo, como nuestra LOG-
SE. En Finlandia, los niños empiezan a leer a los siete años.
¡Más tarde que nosotros! En Finlandia, el ejemplo que usted
ha puesto, es un sistema comprensivo, como la LOGSE.
¡Como la LOGSE! La LOGSE no tiene la culpa de todo en
este país, no la tiene en absoluto. La LOGSE es una ley que
se desarrolló en un momento y que ha tenido muchos pro-
blemas de aplicación, sobre todo en secundaria, y esos pro-
blemas han venido fundamentados por la falta de recursos
fundamentalmente, la falta de recursos.

Y yo creo que esos son los objetivos que nos tenemos que
marcar: qué queremos que sea España en este primer tercio
del siglo XXI, qué queremos, hacia dónde queremos que va-
yan nuestros jóvenes y, sobre todo, qué capacidades tienen
que tener nuestros jóvenes para enfrentarse en un mundo
cada vez más globalizado: los idiomas, las nuevas tecnolo-
gías..., una serie de conocimientos que tienen que tener para
poderse desarrollar y vivir en el mundo en que nos toca vi-
vir. Esos son los objetivos, esos son. Como otro de los obje-
tivos será el conseguir que cada vez tengamos más alumnos
en la universidad, que cada vez tengamos más gente que es-
tudie y tenga estudios superiores. Esos serán los objetivos en
los que nos tendremos que poner de acuerdo.

Y ahí es necesario que las comunidades autónomas ha-
gamos un acuerdo con el Estado para ver cómo, dentro de
nuestras posibilidades y de nuestros compromisos financie-
ros, podemos abordar esos compromisos. Pero yo creo que
ese es el reto que tenemos, no que nos evalúen bien en PISA,
porque, si me permiten el símil, PISA no deja de ser como
una carrera ciclista: hay unos que llegan primero, y con mu-
cha diferencia, a lo mejor, del resto; luego llega el pelotón, y
luego llegan los últimos. Y estar en el pelotón, a nadie nos
gusta, ni a los ciclistas ni a los países que nos evalúa y nos
valora PISA. Ahora bien, ¿que tenemos que superar eso? Yo
creo que es claro. Y este momento es un buen momento, se-
ñorías. Y es un buen momento porque desde el Ministerio de
Educación, por lo menos, se han hecho yo diría que pro-

puestas no para una ley, sino propuestas para debatir, y es lo
que ha hecho la comunidad educativa: debatir y valorar si,
esas propuestas, puede haber acuerdo o no para abordar una
ley que no esté sujeta a cambios políticos ni aprobada por
una única formación política cuando tiene mayoría absoluta
en el parlamento. Eso es lo que se pretende. Si a eso se le lla-
ma talante, evidentemente es un talante, y es el talante de
querer conseguir estabilidad para nuestro sistema educativo
de acuerdo a unos objetivos que han de ser ambiciosos, y que
han de ser ambiciosos para todos. 

No tenemos que poner de manifiesto la voluntad del Go-
bierno de Aragón. Desde que recibió las competencias en
materia educativa, año tras año, yo creo que los presupuestos
de nuestro sistema educativo han ido creciendo —ahí están
los programas que se están poniendo en marcha—. Pero no
quiero decir que todo sea bueno. Yo creo que es necesario
mejorar muchas situaciones, es necesario dotar de más auto-
nomía a nuestros centros educativos, es necesario dotar de
más autonomía a nuestros profesores, porque en el momento
en que todos asumamos que esa responsabilidad es de todos
seguramente les irá mucho mejor a los alumnos. Y, sobre
todo, señoría, es hora de introducir medidas preventivas. Me-
didas preventivas que, señoría, no era el caso de la Ley de ca-
lidad quien las planteaba. La Ley de calidad, el que valía va-
lía y el que no se iba a fabricante de tapones de corcho, que
era una de las titulaciones de los PIP, señoría, especialista en
fabricar tapones de corcho, de las ocho titulaciones que tení-
amos para poner en marcha. El que valía valía, y el que no, a
fabricante de tapones de corcho: esa era la Ley de calidad. Y
aquí de lo que se trata, y precisamente se están introducien-
do desde el Gobierno de Aragón, y es lo que estamos inten-
tando, introducir medidas preventivas que garanticen el éxi-
to, señorías. La prevención no es segregar, y ahí hay un caso
clarísimo dentro de las valoraciones que se pueden hacer del
informe PISA, que es el caso de Polonia. Polonia era un país
que segregaba. Desde que ha dejado de segregar temprana-
mente a sus alumnos, en la evaluación del informe PISA, mí-
reselo... Esa es otra de las valoraciones que se pueden hacer
de ese informe. No si estamos bien o estamos mal, sino bus-
car aquellos referentes que nos pueden ir mejor para adap-
tarlos a nuestra situación y, sobre todo, para marcarnos esos
objetivos, que yo creo que tienen que estar muy claros y que
tienen que ser objetivos que nos unan, señorías, objetivos que
queramos alcanzar todos; no que sean unos objetivos de
cómo organizamos un centro educativo o cómo organizamos
no sé qué, que eso ya llegará. Es necesario un pacto desde el
punto de vista económico y es necesario un pacto de la so-
ciedad española sobre qué objetivos queremos para nuestros
jóvenes, porque estaremos marcando, en definitiva, cuál es el
tipo de sociedad que queremos. Y de esa manera no tendre-
mos ninguna dificultad, para pasar en las mejores condicio-
nes la evaluación de PISA.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera.

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos.
Tiene la palabra la señora Herrero. Perales, perdón.
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La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Buenos días. Bienvenida, consejera. Hoy sustituyo a mi
compañera y portavoz en educación, María Herrero, que por
cuestiones personales no ha podido asistir.

Yo no soy especialista en educación, como María, aunque
sí que recuerdo algunas cosas que estudiaba cuando estudié
la carrera de Ciencias de la Educación. Y, por otra parte,
como cualquier otro ciudadano, tengo mi opinión al respec-
to de las conclusiones del informe PISA y por eso me per-
mito intervenir, adelantando, de cualquier manera, que todo
lo que aquí se ha dicho y se va a decir luego por el resto de
los grupos, evidentemente, se lo transmitiré a la portavoz del
Partido Aragonés en educación.

Todos los que estamos aquí deseamos una mejor calidad
del sistema educativo español. Esto es una aspiración que yo
creo que compartimos toda la comunidad educativa y, en ge-
neral, toda lo sociedad. Y ¿por qué? Pues porque todos tene-
mos, de alguna manera, puestas nuestras esperanzas en la
educación. Si un país tiene un buen sistema educativo, en-
tendemos que será más desarrollado y que, al final, tendrá la
oportunidad de colocarse entre los más avanzados del mun-
do, entrando en los mercados más competitivos. Claro,
¿cómo medir la calidad de un sistema educativo, cómo saber
si en nuestro país la educación está cumpliendo con los ob-
jetivos, cómo valorar o definir qué es lo más importante de
la educación?

Lo cierto es que vivimos en una sociedad competitiva, a
veces extremadamente competitiva, y esta competitividad,
que en un principio es buena, a veces los estudiantes la pue-
den recibir como un mar de problemas. Muchas veces, los jó-
venes se ven inmersos en una especie de nebulosa llena de
dudas y llena de exigencias a la vez, porque la sociedad les
exige cada vez más, siempre más, más y más, y mejor, y no
es malo si se sabe canalizar. Claro, el problema surge cuan-
do algunos de estos estudiantes corren el riesgo de quedarse
en el camino, corren el riesgo de no poder o no saber cómo
hacer frente a esa nebulosa, y de alguna forma se pierden. Y
¿por qué digo esto? Pues porque está muy bien que aspire-
mos a tener los mejores expertos en física cuántica, en mate-
máticas, en historia, en paleontología... —en lo que sea—,
pero igual de importante es no perder a esos alumnos que, te-
niendo muchas posibilidades, no consiguen encauzarlas para
sacarles partido. Por esto, la calidad del sistema educativo, al
igual que el sistema educativo en sí, hay que valorarla te-
niendo en cuenta los múltiples factores y enfoques diferentes
que hay que tener en cuenta, no solamente en cuanto a la ad-
quisición de conocimientos por parte del alumnado, no sola-
mente en cuanto a las calificaciones académicas, sino, como
usted decía, en cuanto a la adquisición de valores y normas
de comportamiento, es decir, los valores para ser ciudadanos,
que posibilitan al alumno convivir en una vida adulta, equi-
librada y en sociedad y equilibrada con su entorno.

Hay una frase, señora consejera, que me ha gustado, que
es la educación como culminación de un proceso y no como
consecución de un producto. Bueno, va un poquito en la lí-
nea de lo que yo planteaba. Tenemos que proporcionar a los
alumnos todos los medios, todos los recursos, todas las posi-
bilidades al alcance de los mismos para que puedan expri-
mirlas y sacarles el mayor partido. Hay que enseñar a extraer
estas posibilidades, estos conocimientos, y que el alumno

aprenda a utilizarlas. Proporcionarles una educación al al-
cance de todos y accesible para todos sin segregar, sin decir
«tú sí, tú no», y que solamente lleguen los mejores. Hay que
conseguir que todos, de alguna manera, lleguen a ser los me-
jores. Y ese es uno de los mayores éxitos de una sociedad,
porque es lo que va a proporcionar el mayor desarrollo.

Decían antes que Finlandia tiene la economía más com-
petitiva del mundo. Bueno, la verdad es que Finlandia tiene
muchas cosas de las mejores en el mundo. No así el clima,
por ejemplo, que es bastante desastroso, y, por ejemplo, a las
tres de la mañana resulta que ya sale el sol en verano y a las
tres de la tarde ya es de noche en invierno, y eso desconcier-
ta bastante; pero sí que es cierto que hay algunas cosas en las
que son los mejores en el mundo, pero son los mejores por-
que, efectivamente, ponen todos los medios para conseguir-
lo, porque tienen las mejores economías del mundo y desti-
nan muchos medios.

Nosotros, ciertamente, no podemos decir que tengamos
el mejor sistema educativo del mundo. Tenemos que ser au-
tocríticos, porque, además, siempre es buena la crítica; pero
siempre una crítica constructiva. No debemos caer, efectiva-
mente, en el fatalismo fácil; sí que debemos, sin embargo,
hacer una reflexión serena que nos permita valorar si aquí, en
España, se están aplicando todos los medios a nuestro alcan-
ce para mejorar. La crítica, también quiero decir que nos in-
cumbe a todos, a todos los grupos políticos, que hemos de
poner de nuestra parte, hemos de colaborar y de hacer apor-
taciones, como decía, constructivas para superar el puesto
que tiene España en el ranking mundial. Y en ese sentido, se-
ñora consejera, desde el Partido Aragonés, evidentemente, le
invitamos a que en su responsabilidad siga construyendo un
sistema educativo mejor para todos, y repito para todos. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Perales.

Tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera.
Con relación a los resultados del informe PISA que en

estos momentos se han estado valorando, yo, en estos mo-
mentos, ya no voy a entrar en las diferencias que ha habido
en la interpretación por parte de los distintos colectivos, por
parte de los grupos profesionales, de la sociedad, etcétera. Y,
desde luego, estoy de acuerdo en que hay que asumir esos da-
tos que se nos ponen encima de la mesa, teniendo en cuenta
de dónde venía el sistema educativo español y qué situación
está atravesando en estos momentos. Pero tal vez podríamos
coincidir en que se puede comprender una cierta preocupa-
ción en algunos ámbitos educativos en España cuando se
comprueba la diferencia como el Gobierno español ha asu-
mido los datos o los asume inicialmente y cómo se habían
asumido en otros países en Europa. Y tal vez así se puede,
quizá, comprender mejor algunos de los puntos que voy a
mencionar.

Yo creo que, cuando a un país como Alemania, el estar
donde está, en el puesto... Yo creo que el debate no es: «Mire,
queremos o no queremos estar mejor o peor»; todo el mun-
do quiere tener —me imagino— el mejor sistema educativo

1954 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 90 - 2 de marzo de 2005



posible. Pero, cuando un país como Alemania se replantea
todo lo que se replantea a raíz de estos resultados o cuando
en un país como Francia se está llevando adelante un debate
educativo de la manera como se está llevando, quizá se po-
drá comprender también que aquí en España nos quedáramos
un poco sorprendidos cuando, desde el Gobierno, el secreta-
rio general de Estado señaló —inicialmente, quiero decir, en
un primer momento—: «Vale, estamos más o menos donde
nos corresponde; lo que nos sucede es que no nos conforma-
mos», pero sin que haya habido una reflexión profunda, has-
ta el momento, sobre lo que significaba todo ello. Desde mi
punto de vista, esta es una cuestión que quería dejar clara,
porque, además, creo en ella.

La fuerza de la comparación de los datos es tal que, sin
duda, también tergiversa algunos de los elementos que pue-
den entrar a formar parte del debate, desde luego. Incluso es
difícil comparar los datos del 2000 con el 2003, entre otras
cosas porque las áreas no eran las mismas; también es cierto
que cada país tiene su sistema educativo, tiene sus modos de
entender la educación, tiene su propia apuesta económica.
Pero hay una cuestión que es clara, y es que es difícil olvidar
que quizá uno de los grandes problemas que se deducen del
informe PISA es que España no llega a la media en los nive-
les altos. Por ejemplo, podemos estar compartiendo una cier-
ta franja de más o menos normalidad, y yo estoy de acuerdo
en que el sistema educativo tiene que dar cabida a todos,
pero, sobre todo, no hay que olvidar que también tiene que
dar cabida a la excelencia, y eso es un factor que, desde lue-
go, no querría para nada que pudiera ser interpretado en tér-
minos de elitismo. Yo creo que el sistema educativo tiene que
dar cabida a quien no debe quedarse atrasado, no debe que-
darse atrás —mejor dicho— con relación al proceso que se
plantea y, por supuesto, tiene que dar soluciones también a
otras expectativas académicas y a otras capacidades, porque
no siempre los alumnos se enfrentan... —no siempre, no—,
nunca se enfrentan con el mismo grado de dificultad a la
hora del aprendizaje. Y ese es un problema, y claro que es un
problema. Es un problema cuando, además, lo comparamos
con que Finlandia ahí nos rebasa, por un lado o por otro. Pero
aunque no habláramos de Finlandia, da igual. Quiero decir
que tenemos esos datos encima de la mesa, y sobre eso había
que trabajar, sobre todo para que la igualación no se hiciera,
como se señalaba anteriormente, a la baja.

Y, desde luego, no voy a entrar tampoco en las cuestiones
históricas. Yo estoy de acuerdo en lo que usted estaba seña-
lando: venimos de donde venimos, con una apuesta econó-
mica, como la que usted muy bien ha cifrado, en torno a
1970 del 1,7 del PIB. Es que, realmente, el salto que se ha te-
nido que dar es mucho, y falsear, ocultar esta información no
sería tampoco bueno para reconocer el esfuerzo que se ha es-
tado haciendo, desde la Transición fundamentalmente.

Pero voy a mencionar a una persona que sé que no es sos-
pechosa para nada, que es Álvaro Marchesi, y en este senti-
do a mí, personalmente, me ha parecido muy buena la acti-
tud que ha mostrado ante los medios de comunicación como
profesional cuando no ha dudado en señalar que si hay lo que
hay, si tenemos lo que tenemos es porque hay muchas cosas
que no funcionan bien en el sistema educativo español. Yo
creo que ese es el punto de partida para todo lo que tenga que
haber. Y, efectivamente, él también señala —y usted lo ha
señalado— que es una gran oportunidad la que se nos ofrece

con estos datos. ¿Por qué? Porque puede ser, por fin, un buen
momento para que los Gobiernos, para que el Gobierno, en
este caso, central y para que los Gobiernos autonómicos se
tomen en serio la educación y la consideren como una au-
téntica prioridad, y no tengamos que olvidar el que educa-
ción tiene que ver incrementado su presupuesto al mismo ni-
vel que el resto de las áreas. Incluso usted ha señalado
anteriormente que sería necesario, que es necesario un pacto
de Estado —estoy totalmente de acuerdo— para financiar
ese esfuerzo que hay que hacer, pero yo creo que incluso,
además, hay que plantearlo de una manera también extraor-
dinaria, es decir, independientemente de que haya que incre-
mentar ese presupuesto, sin duda que falta un esfuerzo ex-
traordinario durante un plazo más o menos largo, que es el
que nos permitirá converger en otras cuestiones.

Y el riesgo es lo que yo creo que hemos visto esta maña-
na: es que los datos negativos sirvan, sobre todo, para que, fi-
nalmente, el Gobierno se proteja o determinados grupos de
la oposición estén atacando. Yo creo que al final se buscan
tantos argumentos en el ataque y en la defensa que el debate
se retuerce, y no es lo que, a nuestro modo de ver —por lo
menos, así lo entendemos desde Chunta Aragonesista—, de-
bería hacerse. 

Es verdad que, en primer lugar, hay que aceptar una res-
ponsabilidad colectiva, por supuesto, y ese será, como seña-
la Marchesi, el primer gran paso; y, en segundo lugar, lo que
habrá que hacer es poner en marcha medidas y acertar con
las medidas, cosa que no es fácil. Pero al mismo tiempo hay
que reconocer que los recursos públicos destinados a educa-
ción no son suficientes, no son suficientes para que se pro-
duzca un cambio significativo en nuestro sistema, en el sis-
tema español y en el resto.

Por desgracia, en estos momentos, al final se acaba de-
batiendo si la LOGSE era o no era buena, si la Ley de cali-
dad era o no era buena... Habría distintas expectativas. Inclu-
so, señora consejera, con un tema que a mí, personalmente,
me preocupa mucho, que a mi grupo parlamentario nos pre-
ocupa mucho, como puede ser, por ejemplo, la introducción
de la religión o no en el currículo, realmente, yo creo que en
estos momentos deberíamos estar hablando, además de eso,
o sobre todo, de otra cosa, y es qué queremos realmente, qué
conocimientos queremos que tengan —conocimientos no so-
lamente..., no estoy hablando de conocimientos cognitivos:
conocimientos en general—, qué formación queremos que
tenga nuestro alumnado cuando salga de ese período de es-
colarización obligatoria. Y eso es lo fundamental. Y yo creo
que en estos momentos tampoco el debate está centrado en
eso. O sea, es posible que pueda estar saliendo, al hilo de ese
documento que desde el Gobierno se ha planteado, pero sin-
ceramente creemos que, realmente, el debate está pendiente,
porque, si no, yo creo que al final vamos a tener una acumu-
lación de datos, pero el debate en sí no se dará.

Como creemos, sinceramente, que, si no se atienden tam-
bién las necesidades del profesorado, será muy difícil que se
pueda ir en otra dirección. Hace falta un plan adecuado, re-
almente. Hace falta que el profesorado tenga incentivos para
que asuma la responsabilidad que tiene en Finlandia, porque,
en Finlandia, la autonomía de los centros les permite poder
tener el sistema que tienen, y los centros tienen autonomía,
el profesorado tiene una autonomía, y el éxito del alumnado
es el éxito de los centros y el éxito del profesorado. Y esto
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aquí no se puede hacer todavía, no se puede hacer. Evidente-
mente, el Gobierno tiene que procurar los medios para que
así sea.

El caso de Finlandia, como también aparece señalado en
otras ocasiones, no tiene nada que ver con el caso de Estados
Unidos, que también, siendo un sistema aparentemente autó-
nomo, absolutamente autónomo en su funcionamiento de
centros, universidades, etcétera, tiene uno de los sistemas
más desigualitarios que pueda existir.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, voy a intentarlo,
señora presidenta. Se lo garantizo.

Y, además, junto a estos aspectos, yo creo que habrá que
poner en marcha una serie de cambios importantísimos para
flexibilizar muchas cosas: flexibilizar los centros, como se-
ñalo, y, sobre todo, para individualizar la educación. Yo no lo
sé eso cómo se puede abordar en estos momentos en una ley
o no. Una ley puede tener una razón de ser fundamental, es
decir, puede ser muy importante en el sentido de que trasla-
da, en el ámbito legislativo, toda una serie de cuestiones que
son fundamentales. Pero si no hay una visión estratégica es
que una ley y unas normas no van a servir para nada. Y no
hubo una visión estratégica, a nuestro modo de ver, con la
formulación de la Ley de calidad. Y creemos que la LOGSE
ha cubierto ya su tiempo. No ha podido ser desarrollada,
como seguramente tenía que haberlo sido, y en estos mo-
mentos se le ha acabado la época. Pero, desde luego, la Ley
de calidad no venía planteada como una ley avalada por esta
visión estratégica, que sí es la que impregna y garantiza el
sistema educativo, por ejemplo, de Finlandia. Un sistema,
por cierto —quiero recordar—, en el que la mayor parte del
sistema educativo es un sistema público. Y, señora consejera,
en los países donde funciona bien el sistema educativo pú-
blico, hasta el privado funciona bien, y un poco mejor. Pero
si nosotros aquí, en estos momentos, resulta que estamos
viendo que la educación privada sale un poco por encima de
la educación pública, no sale tan bien parado el sistema pri-
vado como sale en otros países europeos. Si tuviéramos un
mejor sistema educativo, más fuerte —el sistema educativo
público—, el privado también sería mejor. Y eso es lo que
también conocen en Finlandia. Y no son solamente factores
económicos. Es cierto que un compromiso será fundamental,
pero hay también factores de tipo sociológico, y en España
existen. En España, todavía, las familias, en ocasiones, ma-
triculan a sus hijos en un centro concertado porque se tiene
un poco todavía la sensación de que, bueno, es un poquito
mejor que la pública. Y, en cualquier caso, no es tampoco...
Yo, no me gustaría que, al final, se quedara la idea de que te-
nemos un sistema igualitario entre la privada y la concerta-
da, porque, realmente, la privada asume bastantes menos
compromisos de socialización que los que asume la pública.
Y, entonces, en ese sentido, le va a ser mucho más sencillo
—entre comillas— a la enseñanza privada, concertada o no,
tener, obtener mejores resultados que a la pública, porque el
compromiso no es el mismo.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Finalice, se-
ñora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Y esa es la idea ge-
neral. Evidentemente, hay muchos temas sobre los que ha-
blar. Yo lamento, en nombre de mi grupo, que no haya podi-
do existir un debate real entre la consejera y el Grupo
Popular, y ojalá que pueda existir realmente un debate social
que permita comprender que el Gobierno tiene una auténtica
visión estratégica sobre la educación.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Ibeas.

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera, de nuevo.
Menos mal que rehúye usted y evita el control parlamen-

tario, ¿verdad? Hoy, en lugar de una, nos regala otra. Gracias,
por supuesto, por su deferencia y por su presencia. Y gracias
por el fantástico análisis que, bajo nuestro punto de vista,
bajo el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, ha
hecho sobre el informe PISA. Que si día a día, en sus inter-
venciones, estamos absolutamente de acuerdo con sus plan-
teamientos, hoy, si cabe, todavía nos identificamos mucho
más con lo que ha dicho, porque ha puesto el acento en va-
rias cuestiones en las que nos gustaría centrarnos.

En primer lugar, es importante, para analizar los resulta-
dos de este informe, no solo analizarlo como el informe en sí
mismo, sino ver las variables que influyen en él. En primer
lugar, ha hecho usted una reflexión, una retrospectiva sobre
la historia de nuestro sistema educativo español. Es cierto
que en las décadas de los cincuenta a los ochenta se introdu-
jo una espectacular expansión en las reformas estructurales
tendentes a la escolarización de los alumnos de los seis a los
dieciséis años. Cierto es, como usted ha dicho, que en Espa-
ña esto se puede empezar a aplicar a partir de la democracia,
con lo cual llevamos unos años de retroceso. Y se hace con
la convicción de partir, la educación, como un elemento de
promoción personal y colectivo. Pero, además de la implan-
tación de la enseñanza obligatoria, los niveles no obligatorios
—a mí me gustaría también resaltar— han experimentado un
cambio importante. La educación infantil, definitiva para el
desarrollo temprano de habilidades básicas, se ha generali-
zado en la mayoría de los países, incluso en España, con un
enfoque educativo más allá del meramente asistencial, que
afortunadamente, gracias a los resultados de las últimas elec-
ciones, parece ser que seguiremos manteniendo, no como
planteaba la Ley de calidad, que volvía a darle un carácter
meramente asistencial a esta educación. Pero la universidad
se ha multiplicado y diversificado, facilitando el acceso a los
estudios superiores a sectores excluidos, a población que an-
tes, evidentemente, no podía acceder a ello. Por lo tanto, en
los últimos veinticinco o treinta años, España ha experimen-
tado una evolución importante y considerable, y hay que te-
nerla en cuenta.

En segundo lugar, nos parece interesante analizar la eta-
pa que es objeto de estudio del informe, la enseñanza secun-
daria obligatoria, que yo creo que forma parte también de la
mayor novedad educativa de los últimos treinta, cuarenta
años del siglo. Se trata de una etapa que, además de desarro-
llar las habilidades básicas, prepara a la vez para la vida adul-

1956 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 90 - 2 de marzo de 2005



ta y para continuar estudiando. Y es cierto que no solo en Es-
paña, sino en el resto de los países —y yo creo que no es de
extrañar—, es una etapa más problemática y controvertida en
el sistema, porque ha pasado de ser un tramo concebido para
una élite, para una minoría social, que simplemente se utili-
zaba para continuar estudios superiores, a constituir unos
años de formaciones en saberes y habilidades de orden supe-
rior, necesarios para el desarrollo en la vida en el mundo ac-
tual. Para los socialistas, pues, la educación secundaria obli-
gatoria constituye un emblema actual de la equidad de
nuestro sistema educativo, y yo creo que hay que considerar-
la como un logro. Hace veinticinco, treinta años, estaban es-
colarizados el 80% de los chicos y chicas de doce y trece
años, un poco más de la mitad de los de catorce y un tercio
de los de dieciséis años. Por tanto, cuando hablamos del fa-
moso nivel educativo, que tanto oímos cuando nos referimos
a que antes el nivel educativo era más alto, nos estamos refi-
riendo, en realidad, al nivel de unos pocos, porque el de la
población en general era mucho peor, cuando existía.

Y en tercer lugar ha introducido usted el término de cali-
dad y las diferentes concepciones que cada grupo, que cada
partido político tenemos del término de calidad. Y nosotros,
el Grupo Parlamentario Socialista, al igual que reconocemos
una consolidación cuantitativa de los sistemas educativos en
nuestro país, reconocemos que se ha producido un avance
cualitativo importante en lo referente a la mejora de los pro-
cesos de enseñanza, aprendizaje de nuestro país. La preocu-
pación de la calidad yo creo que no es algo nuevo. Está cla-
ro que todos los profesores, todos los responsables políticos
de una Administración educativa trabajan y ponen en marcha
mecanismos para mejorar y para que su proyecto sea el me-
jor, pero sí que es cierto que en la actualidad hay dos carac-
terísticas inherentes al término de calidad, por lo menos para
nuestro grupo, y estoy convencida que para su departamen-
to. En primer lugar, el problema de grandes proporciones:
afecta —nosotros creemos— la calidad a todos los jóvenes,
a todos los alumnos escolarizados, y no a una minoría; y,
desde luego, esa búsqueda de calidad de forma sistemática,
que nos está llevando ahora mismo en esta sociedad actual,
que nos hace realmente ser eficaces en nuestro sistema y pla-
nificarlo para ello, Desde luego, la calidad es un término
utilizado desde diferentes prismas —lo estamos viendo
aquí—: se utiliza como arma arrojadiza en reformas, hay
gente que la calidad la asocia a una demanda de mayores re-
cursos, a un logro de niveles académicos, a una mejora de
gestión, etcétera. Pero nosotros creemos que la noción de ca-
lidad, la noción de una escuela de calidad será radicalmente
distinta según la óptica desde la que miremos. Y la óptica,
afortunadamente, es sobre todo ideológica; más que técnica
y científica, es sobre todo ideológica, está más bien basada
en el terreno de los valores. Y, por eso, los socialistas defen-
demos una política de corte social que priorice en la política
del sistema educativo la equidad y la cohesión social: la
equidad, como la igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación, en la distribución de recursos, en el compartir los
resultados educativos entre todos, sin discriminación por
sexo, clase social o cultura; la cohesión social, nos parece
importantísima la necesidad de proporcionar a todos los
alumnos una experiencia común respecto a valores, currícu-
los y socialización que les genere sentido de pertenencia a
una comunidad. Yo creo que este es un valor importante tam-

bién que hay que reflejar en el informe PISA de nuestros
alumnos. Esto, la equidad y la cohesión social, junto con la
defensa de la autonomía de los centros y el protagonismo de
los profesores, junto con la participación y la corresponsabi-
lidad, es para los socialistas un sistema educativo de calidad.
Optar por la formación de todos, señorías, consideramos que
no es bajar el nivel de exigencia: es escoger el compartir en
lugar de la discriminación, es querer el éxito de todos y cada
uno y no el de una minoría. Y esto, compartiendo claramen-
te lo que la señora Ibeas ha dicho de la eficiencia en nuestro
sistema, sí que es cierto que resulta más lento o más costoso
el éxito de un cómputo mayor, apostando por la integración
y la igualdad de oportunidades, que si nos referimos a una
minoría más elitista, con lo cual los resultados son a más lar-
go plazo.

Pues bien, estas son reflexiones que me parecían impor-
tantes para centrar el tema, para no analizar exclusivamente
en sí mismo lo que supone, lo que valora el informe PISA so-
bre el resultado educativo de nuestros alumnos.

Y nos parece absolutamente injusto también satanizar de
forma generalizada, como se está haciendo por grupos de la
oposición, todo nuestro modelo en función de unos resulta-
dos. Nos parece peligroso y nos parece injusto, con el es-
fuerzo de muchas generaciones y con el esfuerzo económico,
social y, sobre todo, de ilusión que se ha puesto en este nue-
vo modelo educativo.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, voy termi-
nando.

No hay que olvidar que estamos en este momento en un
proceso de debate, en un proceso abierto, en el que más allá,
y por supuesto, de la importancia que constituye tener una
ley en la que nos identifiquemos todos, lo bueno —y coinci-
do con lo que ha dicho la señora Ibeas— es tener esa estra-
tegia común, es contar con las comunidades educativas, con
los colectivos implicados para llegar a una ley consensuada.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que hay mu-
chos problemas, que hay muchos problemas que hay que so-
lucionar, pero que son más los aspectos positivos y las posi-
bilidades de mejora. Y cada uno, desde su campo y a su
nivel, tiene una responsabilidad y una posibilidad única de
hacer avanzar la educación. En esa tarea le animamos que
continúe, señora consejera, y, por supuesto, le animamos a
que siga con su discurso —por favor, no cambie—, con su
discurso, que no solo es su discurso, sino que está demostra-
do que es su acción de gobierno.

Y simplemente me gustaría recordar algo que ha dicho la
portavoz del Partido Popular, que ha destacado las virtudes de
la Ley de calidad, y demagógicamente ha dicho lo que nos ha-
bíamos perdido por no poder aplicarla, y yo le recuerdo que
se le ha olvidado recordar que lo que hemos vuelto a ver en
este nuevo Gobierno central es que las comunidades autó-
nomas vuelven a tener voz, vuelven a ocupar el puesto que
nunca deberían de haber perdido, y que los esfuerzos que el
Partido Popular dice que ha hecho en materia educativa —co-
sa que cuestiono completamente—, le pediría que fuera igual
de generosa en reconocer el esfuerzo que hizo este gobierno,
su gobierno, el Partido Socialista, para recibir las transferen-
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cias en materia educativa de una manera mucho más digna de
lo que nos quería transferir el Partido Popular.

Con lo cual, señora consejera, siga usted por este cami-
no, con esas medidas que introducen, sin ninguna duda, me-
joras, que entre todos iremos avanzando, y, por supuesto, su
éxito será el de todos nosotros.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Pérez.

Para la contestación a todas las cuestiones planteadas tie-
ne la palabra la señora consejera.

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

Señorías.
Me alegra el ver que, con nuestros pequeños matices, po-

demos ir —yo creo que una mayoría importante— en busca
de lo que yo diría que son esos objetivos que nos tenemos
que marcar en España en este principio del siglo XXI para
conseguir que nuestra educación sea realmente de calidad.

Me ha gustado mucho la alusión, por ejemplo, que ha he-
cho la portavoz de la CHA al tema de Alemania. Me ha gus-
tado porque yo creo que Alemania es de los países que, en el
momento que en el año 2000 salió la primera valoración del
informe PISA, antes se puso a reflexionar qué es lo que es-
taba ocurriendo en su país, qué es lo que estaba pasando en
la educación de su país, y empezaron a debatir qué medidas
poner en marcha precisamente para conseguir que en las
posteriores evaluaciones del informe PISA su país saliera
mejor valorado. A partir de ahí, yo creo que Alemania ha he-
cho un trabajo importante, no exento de problemas, por lo
que nos cuentan los responsables de los distintos Länder,
pero, además, Alemania, el tema de los Länder podría ser si-
milar —no digo igual, pero sí similar— a la descentraliza-
ción española, y las dificultades que estaban teniendo en el
sistema educativo alemán eran importantes. Y yo creo que
han hecho un esfuerzo increíble. Lo de las escuelas que solo
tenían horario de mañana, porque así los padres por la tarde
podían estar con sus hijos, han reflexionado y han visto que
era una torpeza increíble, y a partir de ahí han tenido que ha-
cer una auténtica revolución precisamente para poder tener
escuelas que abran en horario de mañana y de tarde, pensan-
do que ahí se podrían introducir una serie de medidas. 

Yo, por eso, señorías, y aunque no sea un elemento que
nos afecte directamente, tengo muchas ganas y muchas es-
peranzas puestas en que realmente se va a reformar el Sena-
do español y vamos a tener un foro donde poder debatir, des-
de el punto de vista territorial, muchos de los aspectos que
evidentemente van a tener que ver con la educación o la sa-
nidad o aquellos temas que tenemos transferidos las comuni-
dades autónomas. Porque sí les digo que simplemente la con-
ferencia sectorial de educación (es decir, la relación de la
comunidad autónoma con el ministerio) no es suficiente, no
se ha mostrado suficiente hasta ahora. Y yo creo que tene-
mos que dar ese salto, que también va a ser importante, pre-
cisamente porque creo que, si la educación la consideramos
como esa visión estratégica que debemos tener del sistema
educativo, yo creo que, sin duda, el tener foros donde nos po-
damos poner de acuerdo las distintas comunidades autóno-

mas va a ser importante para la consecución de ciertos obje-
tivos.

Estoy absolutamente de acuerdo en que hay que incidir
de una manera fundamental en lo que es la formación del
profesorado; no solamente en la formación continua del pro-
fesorado, sino también yo creo que en la formación inicial es
fundamental. Yo creo que ahí tenemos esa convergencia eu-
ropea en materia universitaria, que nos puede introducir al-
gunos elementos que vayan, sin lugar a dudas, a mejorar lo
que es la formación, fundamentalmente del profesorado de
secundaria, esa formación inicial del profesorado.

Y estoy absolutamente de acuerdo con una reflexión que
se ha hecho con el tema de la religión. Precisamente sale el
informe PISA, y lo que introduce es una variable distinta
dentro del debate público que se estaba haciendo de nuestro
sistema educativo. Porque hasta ese momento parecía que la
única dificultad que tenía nuestro sistema educativo era si
había religión en la escuela, sí o no. Y, ciertamente, PISA no
valora los conocimientos religiosos que tienen los alumnos.
Yo creo que PISA, y salir a la luz pública el informe PISA,
lo que nos da la posibilidad es que realmente podamos em-
pezar a hablar de cuáles son las dificultades de nuestro siste-
ma educativo, qué objetivos queremos alcanzar para que
nuestra sociedad sea mejor y esté mejor preparada.

La Comisión Europea, señorías, daba unos datos hace
pocos días, que yo creo que, cuanto menos, nos tendrían que
servir como punto de partida para poder conseguir o para
poder definir qué queremos en nuestro sistema educativo.
Dice que, de cara al 2010, la mitad, aproximadamente, del
crecimiento neto de empleo va a ser para la población más
cualificada, con niveles de estudios superiores; un poco me-
nos del 40% de los puestos laborales va a ser para gente con
estudios secundarios, y solamente un 15% para trabajadores
no cualificados, con un nivel educativo elemental. Yo creo
que esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar para con-
seguir unos buenos resultados en PISA, pero también, evi-
dentemente, para conseguir una buena posición de nuestros
jóvenes en esta sociedad europea en la que vivimos.

Y yo creo que el reto es importante. Tenemos que supe-
rar la LOGSE —tenemos que hacerlo— y tenemos que su-
perar la Ley de calidad —tenemos que hacerlo—. Yo creo
que esa es una obligación que no solamente la pensamos,
sino que nos la está exigiendo la sociedad española. Y esa es
la obligación que tenemos los políticos en este momento: su-
perar nuestras leyes educativas para abordar una ley que, evi-
dentemente, nos haga entrar en mejores condiciones en el si-
glo XXI.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera.

Señorías, consejera: si les parece, como la siguiente
comparecencia también es de la señora consejera, hacemos
un breve receso y retomamos la sesión en cinco minutos.
[Pausa.]

Señorías, retomamos la sesión.
Seguimos con el punto número tres: comparecencia de la

consejera de Educación, Cultura y Deporte, a petición de seis
diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de in-
formar sobre los criterios pedagógicos que rigen la resolu-
ción de 10 de enero de 2005, por la que se prorrogan y mo-
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difican parcialmente las instrucciones de 28 de noviembre de
2003 sobre evaluación, promoción y titulación en la educa-
ción secundaria obligatoria.

Tiene la palabra para la exposición la señora Grande.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre los criterios pedagógicos que ri-
gen la resolución de 10 de enero de 2005,
por la que se prorrogan y modifican par-
cialmente las instrucciones de 28 de noviem-
bre de 2003 sobre evaluación, promoción y
titulación en la educación secundaria obli-
gatoria.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, antes de empezar con lo que es el
contenido de la solicitud de esta segunda comparecencia,
simplemente, una apreciación referente a la comparecencia
que acabamos de cerrar, y decirle que, con la valoración de
PISA, usted trabaja con un auténtico sofisma. En realidad,
una evaluación, mientras no se diga lo contrario, recoge lo
que hay; otra cosa es que se quiera cambiar eso con arreglo
a unos objetivos. Simplemente era eso. Y, si le he citado Fin-
landia, creo que también confunde lo que es el sistema com-
prensivo con las actitudes o con los contenidos, las compe-
tencias —en este caso serían básicas— que tiene una
determinada asignatura.

Partiendo de eso, que me parecía procedente hacerle esta
observación, aunque ya es un tema cerrado, como ha dicho
usted muy bien en el inicio de la comparecencia, con esta se-
gunda que, según dice la señora Pérez, nos regala, hay cierta
relación, no cabe duda, cierta relación entre unos resultados
que están allí —que no voy a volver a mencionar por no ser
reiterativa— y un matiz que a nosotros nos parece funda-
mental, y por eso hemos solicitado la comparecencia.

Señora consejera, mientras no se diga lo contrario, está
claro que se ha paralizado una ley, pero hay algunos artícu-
los que, le guste o no le guste, los acepte o los rechace, como
hace habitualmente, están allí, y yo creo, señora consejera,
que están para cumplirlos. En este caso me refiero concreta-
mente al artículo 29 de la Ley orgánica de la calidad de la
educación, un artículo que está en vigencia y que contempla
dos aspectos fundamentales que todas sus señorías conocen
y que tampoco me voy a extender en estas cuestiones. Pri-
mero: la supresión de la promoción automática y el derecho
de los alumnos a la realización de unas pruebas extraordina-
rias. El derecho de los alumnos —recalco este concepto por-
que es fundamental—. Desde el momento que en esta comu-
nidad autónoma se decidió —vuelvo a recalcar también
porque me parece importante, señorías— de forma unilateral
—no se olvide—, en contra del 92% del profesorado, de mu-
chos sindicatos, de la mayoría de los padres, porque a este
respecto corrieron auténticos ríos de tinta... Ustedes recorda-
rán que fue un clamor, proclamado también a los cuatro vien-
tos, que era un auténtico dislate que la realización de estas
pruebas extraordinarias se realizasen en el mes de junio. Us-
tedes saben, señorías, que este año, este curso —estamos ya
en febrero—, la situación, para nosotros, no solamente no se
ha mantenido en esta dinámica de dislate o de error, sino que

para nosotros incluso ha empeorado, como voy a comentar-
les a continuación.

Es bueno hacer historia, y la verdad es que la vida, la vida
y todo, y la vida también en esta cámara, en cantidad de oca-
siones nos obliga a retrotraernos y a hacer una valoración de
lo que es la historia o la serie de acontecimientos que llevan
a un punto final, como es el que les acabo de comentar. Us-
tedes saben que el año pasado, el curso pasado, nuestro gru-
po parlamentario hizo cantidad de iniciativas, y voy a pasar
de que se diga por confrontación, «porque ustedes, lógica-
mente, defienden una ley, nosotros defendemos otra»... Ya he
dejado desde el principio dicho —y, si no, lo recalco— que
aquí partimos de un supuesto completamente diferente, y es
que es un artículo que está en vigencia y que hay que cum-
plir. Como les comentaba, el 23 de noviembre del año 2003,
el viceconsejero estuvo aquí, en esta comisión, asegurándo-
nos que, estas pruebas —la verdad es que ya bastante acosa-
dos por toda la polémica a nivel social, no lo vayamos a ol-
vidar, que hubo en esta comunidad en torno a este tema; me
refiero a la fecha de la realización de las pruebas extraordi-
narias—, transitoriamente se realizarían en el mes de junio.

Reclamamos también su presencia, señora consejera. Re-
cuerdo que lo hicimos en octubre. Usted apareció en febrero
—bueno—, ya con una resolución de 28 de noviembre por la
que su departamento dictó instrucciones sobre la evaluación,
promoción y titulación de la educación secundaria obligato-
ria para el curso 2003-2004, instrucciones que también —le
comenté en aquel momento— llegaron tarde a los centros
porque ya se había realizado la primera evaluación. Como le
digo, nosotros pedimos su comparecencia. Vino usted aquí
en febrero del año pasado. Y, sobre todo, el motivo de nues-
tra comparecencia fue que nos explicase, porque es que no
entendemos, no comprendemos —seguimos en la misma tó-
nica; también se lo he de decir— los criterios pedagógicos
que se han tenido en cuenta para que la celebración de esas
pruebas extraordinarias se realizase en el mes de junio.

Usted da su versión, para nosotros —vuelvo a repetirle—
carente de todo rigor pedagógico. Pero, además, la adereza
con esa demagogia de segregar, por ejemplo, que utiliza ha-
bitualmente cuando habla de la Ley orgánica de la calidad de
la educación. Y, al hilo de segregar, no sé qué tendrá usted
que decirme cuando en una de sus propuestas dicen ustedes,
el Partido Socialista, que los desdobles de los alumnos se ha-
rán por rendimiento. No sé que es eso, señora consejera. No,
la Ley de calidad no es eso. La Ley de calidad, precisamen-
te, lo que intenta es no segregar a los alumnos. ¡No segregar
a los alumnos! La Ley de calidad, lo que hace, señora conse-
jera, es intentar dar opciones a los alumnos en función de sus
capacidades, señora consejera. Y no me vuelva otra vez con
la demagogia. Pero, en fin, usted lo va a seguir haciendo, y
ya le digo: usted se quedará con su cantinela y yo con la mía.

Hecha esta observación, no de segregar, sino de los crite-
rios que usted pretendió explicar en esta comisión, criterios
pedagógicos, que —vuelvo a repetir— no nos convencieron,
y ya no solamente a nosotros, señora consejera, sino a toda
la comunidad educativa —yo le sugeriría que hablara con los
profesores, de verdad—... Hecha, pues, esta observación,
como digo, en el mes de febrero, usted planteó, aderezó esta
ausencia total de criterios pedagógicos con una planifica-
ción, una planificación que no voy a leer en su totalidad, pero
que más o menos venía a decir que se garantizaba que hasta
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el 21 de junio todos los alumnos asistieran a clase, que entre
el 22 y el 30 de junio se celebrarían las pruebas extraordina-
rias, que se organizarían en los institutos por áreas, en
grupos diferenciados, y se atendería a los alumnos que debí-
an realizar esas pruebas extraordinarias por profesores que
impartían la materia dentro del horario lectivo, etcétera,
etcétera, etcétera. Y, claro, el problema —yo se lo dije en
aquel momento— es que todo aquello quedó en agua de bo-
rrajas, porque el final de curso en los centros, señora conse-
jera —usted lo sabe bien—, fue un auténtico caos para los
centros de secundaria. Porque nada de esto se cumplió, nada
de esto. No por culpa del profesorado, que tengo también que
transmitirle que ve con impotencia y con gran indiferencia
ese sinsentido que sigue siendo la fecha de la realización de
las pruebas extraordinarias, que ha sido un auténtico desas-
tre académico, ya que más de quince mil alumnos aragoneses
de secundaria obligatoria (que suponen aproximadamente un
tercio del total de los alumnos matriculados en este ciclo)
suspendieron alguna asignatura en junio, y, por lo tanto, se-
ñora consejera —y es lo que a nosotros nos preocupa—, te-
nían la oportunidad real de hacer las pruebas extraordinarias,
y muchos de ellos, señora consejera, la gran mayoría, no se
presentaron.

Independientemente de este caos organizativo, señora
consejera, nosotros también le comentamos en aquel mo-
mento que se cercena —pero porque no hay tiempo material,
señora consejera— el derecho de reclamación de las notas de
los alumnos, que sabe usted que tienen unos plazos estable-
cidos por normativa. Y, desde luego, en algunos centros nos
consta, porque no ha habido tiempo material, que tampoco se
ha podido seguir a rajatabla..., bueno, ya no a rajatabla, sino
seguir lo que la normativa dice al respecto de guardar un
tiempo establecido entre la finalización de la última prueba
o el último examen o la última prueba escrita —no le gusta
la palabra «examen» a la señora consejera—, la última prue-
ba escrita y la posibilidad real de volver a presentarse estos
alumnos, como la ley, en este caso, contempla.

Mire usted, la objetividad de lo que acabo de exponerle
es algo indiscutible, señora consejera. El fracaso de la reali-
zación de estas pruebas extraordinarias en el mes de junio es
una auténtica realidad, pero, este año, la verdad es que tenía-
mos, yo tenía esperanza —como grupo político, como edu-
cadora, como lo que usted quiera encasillarme— de que la
actitud por su departamento iba a cambiar, iba, por lo menos,
en vista de lo que ha sucedido, a intentar poner remedio a
esta situación. Pero no es así. Igual que me ha ocurrido a mí
—le vuelvo a repetir— es el ánimo que está cundiendo en los
centros educativos.

No satisfecha usted con este dislate, con fecha 10 de ene-
ro, aparece —que esto también es una forma de proceder; las
formas son importantes también, para mí, señora consejera,
y más en política—, aparece colgada en la página web del de-
partamento una resolución de la Dirección General de Políti-
ca Educativa por la que se prorrogan y se modifican parcial-
mente las instrucciones del 28 de noviembre del 2003 que le
acabo de citar, más tarde que en el curso anterior —10 de
enero, lleva fecha 10 de enero, pero creo que a los centros
educativos aproximadamente se les comunica el 18, 19 de
enero: más tarde que el año anterior—. Los centros, preocu-
pados por qué es lo que pasaba o qué es lo que puede pasar,
cómo se organizan de cara al final de curso. Y, una vez más,

señora consejera, con ese talante, ese diálogo, ese debate, lo
hacen de forma unilateral. 

Los centros no han sido consultados tampoco acerca de
las modificaciones que bajo el denominador este de sistemas
—lo ha utilizado usted—, sistemas previos para lograr el éxi-
to de los alumnos... Yo le comentaba un día, en una interpe-
lación, la función que tienen el tabú y el eufemismo. Usted
utiliza este eufemismo de éxito escolar para obviar el tabú de
fracaso —usted lo denomina así—. Ojalá se consiga, pero,
desde luego, la comunidad educativa, como le digo, vuelve a
sumirse, ellos, como le estoy comentando, en el desánimo,
en el desconcierto, vuelven a decir de nuevo que es un au-
téntico error por su actitud, y nosotros compartimos esa idea,
pero sobre todo volvemos a tacharla de irresponsabilidad por
su parte, señora consejera, porque la resolución, para noso-
tros, como luego le comentaré en mi turno de réplica, nos pa-
rece irreal en algunos casos; irrisoria, señora consejera, en
otros, y, desde luego, ilegal también en otros. 

Por todas estas cuestiones, cuando formulamos su com-
parecencia le pedimos que nos explicara criterios pedagógi-
cos —tengo que decirle— ya no por solicitar algo, pero es
que creemos que en este caso no ha habido criterios pedagó-
gicos: ha sido más de lo mismo, todavía agravado por lo que
luego comentaré. Espero que usted me convenza, y entonces
a lo mejor tengo que cambiar mi discurso —no, ya me dice
que no me va a convencer—. Pero sí que vuelvo a recalcar, se-
ñora consejera, que me parece irresponsable que usted aluda:
es que no me gusta a mí la evaluación, es que no me gustan
las pruebas extraordinarias, es que esto es una carrera de obs-
táculos para los alumnos... Una cosa es lo que usted opine
personalmente —como yo aquí puedo tener mi opinión— y
otra cosa es que, como responsable política, señora conseje-
ra, apelando a que rectifique, que ustedes, ¡hombre!, suelen
acertar cuando rectifican —primera cuestión—, pero, en se-
gundo lugar, a la responsabilidad, amparándose en algo que
no le gusta, esté convirtiendo esta posibilidad real que tienen
los alumnos de poder superar y poder pasar el curso con unas
debidas garantías, se esté llevando a cabo la cuestión por los
derroteros que se está llevando en esta comunidad.

Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Grande.

Tiene la palabra, señora consejera.

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

Señoría.
Creo que el asesoramiento del señor Montes ha estado

bien para esa introducción primera que usted ha tenido, pero,
sin lugar a dudas, yo le diría una cosa, señoría: yo no inten-
to convencerla de nada; es usted excesivamente dogmática y
fiel a las ideas de su partido como para poder intentarla con-
vencer de algo. Pero me gustaría que hiciera un análisis, se-
ñoría. Se ha pasado, y sobre todo en el tema de matemáticas,
de una enseñanza que era más formal a otra que pretendía,
con la LOGSE, estar más ligada a la vida cotidiana —que
precisamente es lo que mide el informe PISA—. Muchos
profesores se formaron en la enseñanza según el modelo más
formal, señoría, y, evidentemente, los esfuerzos que se han
hecho para la formación continua del profesorado no han
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sido suficientes. Y eso creo que es un análisis en el cual
coincidiremos la mayoría de los que nos dedicamos a la edu-
cación, sean profesores, sean padres, sean alumnos o sean
administraciones educativas. Y, precisamente, señoría, eso es
lo que mide el informe PISA. Si hubiéramos hecho los debe-
res como es debido, si hubiéramos hecho las cosas como es
debido, seguramente, el informe PISA, los resultados que
hubieran tenido los alumnos españoles hubieran sido mejo-
res. Pero no cabe duda que la falta de recursos ha sido im-
portante.

Y, de todas formas, le diré también otra cosa antes de em-
pezar lo que va a ser mi intervención, y es que no entiendo
cómo se ha eliminado la promoción automática si la media
de alumnos españoles que repetían curso en secundaria obli-
gatoria era del 38%, es decir, o promocionaban o repetían,
pero las dos cosas..., como que no, señoría. Yo creo que más
bien es uno de los eslóganes que desde el Partido Popular se
han intentado introducir y que yo creo que ha cuajado en la
sociedad española. Pero, como le indicaba al principio, seño-
ría, creo que hay que superar la LOGSE y creo, señoría, que
hay que superar la Ley de calidad si queremos realmente que
la educación en España suponga y sea un objetivo estratégi-
co para todos.

Han requerido mi comparecencia, precisamente, para que
les explique los criterios pedagógicos que rigen las resolu-
ciones del departamento sobre la evaluación, la promoción y
la titulación de nuestros alumnos de secundaria. Y permíta-
me, señoría, que haga una reflexión en voz alta. ¿Cómo es
posible que el Partido Popular no quiera intervenir en el de-
bate que ha abierto el Ministerio de Educación sobre la Ley
de calidad por cuanto considera que la Ley de calidad ha sido
unilateralmente derogada? Si la Ley de calidad está unilate-
ralmente derogada, ¿cómo puede solicitar el Partido Popular
mi comparecencia para explicar unas medidas que han sido
implantadas por una ley que ya está derogada? Esa es una
pregunta y una reflexión que yo me hago en voz alta. Y la
respuesta yo creo que está muy clara: la Ley de calidad no
está derogada, y lo que sí que se hizo fue paralizar el calen-
dario de aplicación de algunos aspectos de la misma, y per-
mítanme decirles que entiendo que aquellos aspectos que re-
sultaban más conflictivos; sin embargo, otros aspectos igual
de polémicos ya habían entrado en vigor, y las comunidades
autónomas, señoría, nos vimos obligadas, pese a estar en
franco desacuerdo, a aplicarlos, y me refiero a las pruebas
extraordinarias y a su aplicación. Por lo tanto, desde el De-
partamento de Educación, señoría, nos hemos limitado a de-
sarrollar la legislación básica, que en este punto concreto es
la Ley de calidad. Y entiendo que esta comparecencia me
ofrece la oportunidad de explicar aquí, en las Cortes, y des-
pejar cualquier tipo de duda acerca de las pruebas de evalua-
ción que hemos implantado desde nuestro departamento.

Tenemos el firme convencimiento de que los principios
esenciales de la evaluación son su carácter formativo, su ca-
rácter continuo y su carácter integrador, y estos principios
venían recogidos en nuestra Ley de ordenación general del
sistema educativo. La evaluación es un elemento fundamen-
tal del proceso de enseñanza y aprendizaje. Evaluar consiste
en realizar, a lo largo del proceso, un seguimiento que nos
permita obtener una información acerca de cómo se está lle-
vando a cabo, con el fin de reajustar la intervención educati-
va de acuerdo con los datos obtenidos. En consecuencia, la

evaluación debe referirse tanto a cómo están aprendiendo los
alumnos como a la revisión de los distintos elementos de la
práctica docente en el ámbito del aula y en el conjunto del
centro. Una vez establecido lo que se considera fundamental
evaluar, es preciso determinar los procedimientos mediante
los que se va a obtener la información necesaria en relación
con ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el profesor ha
de decidir en cada caso y en cada circunstancia, y dentro de
los criterios adoptados en la programación didáctica, qué si-
tuaciones, qué estrategias y qué instrumentos se adaptan
mejor a sus planteamientos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. En este sentido, en la toma de decisiones es im-
portante tener en cuenta la utilización de técnicas e instru-
mentos variados y flexibles que permitan evaluar distintos ti-
pos de capacidades, ámbitos de conocimiento y contenidos
curriculares. Así, en consonancia con este principio, en el
proceso de evaluación se considera esencial disponer de da-
tos provenientes de diferentes fuentes, con el fin de que es-
tos sean contrastados para valorar mejor el aprendizaje de los
alumnos y poder establecer, si fuera preciso, las medidas más
adecuadas.

En el mes de diciembre del 2002, el Gobierno de la na-
ción aprueba, sin ningún tipo de consenso, una ley, que es la
Ley de calidad de la educación, con el convencimiento de
que introducir la palabra «calidad» daría satisfacción a toda
la comunidad educativa. Sin embargo, yo creo que el resul-
tado fue el contrario. Los planteamientos de esta ley sufren
el abrumador rechazo de la mayoría de la comunidad educa-
tiva. La LOCE, en lugar de pensar en la formación integral
de los alumnos, enfatiza el carácter continuo y diferenciado
de la evaluación según las distintas asignaturas del currículo.
La precipitación en su aprobación llevó a introducir las prue-
bas extraordinarias antes incluso que la aplicación de los cu-
rrículos de la propia ley, mediante el Real Decreto 827/2003.
La publicación de este real decreto, por el que se fija el ca-
lendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo derivado de la LOCE, establece que la evaluación,
promoción y obtención del título de graduado en la educa-
ción secundaria obligatoria se aplicará de forma anticipada
en el curso 2003-2004 y que las administraciones educativas
(es decir, las comunidades autónomas) establecerán las me-
didas necesarias para su cumplimiento. El Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, en cumplimiento del citado
real decreto, dicta instrucciones sobre evaluación, promoción
y titulación en la secundaria obligatoria para el curso 2003-
2004 y establece los criterios para aplicar la normativa bási-
ca referida a la evaluación, promoción y titulación en esta
etapa educativa mediante una resolución del 28 de noviem-
bre del 2003.

Posteriormente, el Real Decreto 1318 de 2004 difiere la
implantación de la nueva ordenación de las enseñanzas de
educación secundaria obligatoria, salvo en lo referente a las
medidas sobre evaluación, promoción y obtención del título
de graduado en educación secundaria obligatoria. Como con-
secuencia de esta nueva circunstancia, el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte plantea la prórroga y la modi-
ficación parcial de las instrucciones sobre evaluación, pro-
moción y titulación, mediante una resolución del 10 de ene-
ro de 2005. Previamente se había remitido a los centros
educativos. Tal y como les he comentado anteriormente, el
Departamento de Educación, mediante esa resolución del
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año 2003, dicta instrucciones referidas a la evaluación, pro-
moción y titulación en educación secundaria obligatoria para
el curso 2003-2004. La intención era la siguiente: por un
lado, evidentemente, cumplir el mandato que establece la
Ley de calidad en lo referente a promoción, titulación y prue-
bas extraordinarias, y, por otro, favorecer la continuidad de
los procesos de evaluación de forma coherente con el currí-
culo que se está desarrollando por áreas y materias, así como
mantener el carácter formativo, continuo e integrado de la
evaluación.

Esa resolución del 28 de noviembre de 2003 determina el
procedimiento de evaluación, de promoción, de registro e in-
formación de los resultados académicos del alumnado y su
titulación en la educación secundaria obligatoria para el cur-
so académico anterior, el 2003-2004, tratando de conjugar la
normativa sobre evaluación que con carácter supletorio se
viene aplicando con los nuevos mandatos de la Ley de cali-
dad. En la citada resolución, además de disponer los princi-
pios sobre los que se rige el proceso de evaluación, se esta-
blecen los referentes en los que debe basarse la evaluación
del alumnado, los objetivos generales de la etapa y los crite-
rios de evaluación concretados para cada curso escolar en el
proyecto curricular del centro y en las programaciones di-
dácticas. Asimismo, se dan instrucciones respecto a las cali-
ficaciones, que, como dice la Ley de calidad, tienen que ser
en términos cualitativos y numéricos, desarrollo del proceso
de evaluación, sesiones de evaluación, evaluación final ordi-
naria y extraordinaria, así como la fecha de realización de las
pruebas extraordinarias, que decidimos en el mes de junio,
una vez finalizado el periodo lectivo, según lo que prevé la
LOCE; la promoción y titulación de los alumnos, la infor-
mación a los alumnos y a las familias, y los documentos de
evaluación, actas e informes de evaluación, y libros de esco-
laridad.

El aplazamiento de la implantación del currículo estable-
cido por la Ley de calidad implica la necesidad de prorrogar
las instrucciones sobre evaluación. Una vez aplicadas duran-
te el curso 2003-2004 esas instrucciones, hacemos desde el
departamento una valoración de su aplicación en los centros
educativos. De esta valoración surge la necesidad de incor-
porar mejoras en algunos aspectos del proceso. En tal senti-
do, se detecta que hay que mejorar los siguientes aspectos: en
el desarrollo del proceso de evaluación, necesidad de utiliza-
ción de diferentes instrumentos de evaluación, de acuerdo
con los criterios establecidos por el departamento didáctico,
con el fin de comprobar el grado de consecución de los ob-
jetivos alcanzados por el alumnado dentro de un proceso
continuo de evaluación de los aprendizajes y, como conse-
cuencia también, en las pruebas extraordinarias; apoyo edu-
cativo: importancia de que los centros establezcan medidas
de flexibilización organizativa a lo largo del curso para dar
respuesta a las necesidades que el alumnado presente en los
aspectos básicos del currículo; la promoción y titulación:
consideración del carácter acumulativo del área en todos los
cursos de la etapa, teniendo en cuenta que los contenidos de
las mismas se van acumulando y ampliando en su compleji-
dad a lo largo de la etapa; conveniencia de clarificación de
las opciones educativas con que cuenta el alumnado que, tras
la repetición de curso —era el primer año que se repetía—,
no reúne los requisitos de promoción; información a los
alumnos y a las familias: relevancia de potenciar la informa-

ción del alumno y su familia sobre aspectos pedagógicos de
su proceso educativo en el contexto de la evaluación conti-
nua; garantizar a través del proceso de información que la
evaluación se realice conforme a criterios objetivos y con
procedimientos previstos en la normativa vigente; y necesi-
dad de que, tras la evaluación final ordinaria, se intensifique
el proceso de información al alumnado y a su familia.

Con este propósito se plantea desde el departamento la
prórroga y modificación parcial de las instrucciones sobre
evaluación, promoción y titulación mediante resolución de
10 de enero de 2005, y hablando en cada provincia con los
directores de los centros educativos, incorporando las si-
guientes modificaciones.

En relación con el desarrollo del proceso de evaluación
se pretende favorecer que, considerando los criterios estable-
cidos por el departamento didáctico, cada profesor pueda re-
alizar la prueba extraordinaria dentro del principio de eva-
luación continua, con los instrumentos que considere más
adecuados para la valoración de aquellos aspectos básicos
del currículo que el alumno no haya alcanzado. En este sen-
tido debe considerarse que, al encontrarse la prueba extraor-
dinaria dentro del proceso de evaluación continua, está abier-
ta a la utilización de los instrumentos de evaluación que el
profesorado ha venido empleando a lo largo del curso y que
considere más idóneos para recoger y valorar datos sobre la
adquisición de la multiplicidad de capacidades del alumnado
en su proceso de aprendizaje. El profesorado conoce bien
qué instrumentos son los más apropiados para evaluar los di-
ferentes tipos de contenidos, ya que unos instrumentos son
más adecuados para evaluar contenidos conceptuales, mien-
tras que otros son más adecuados para evaluar los contenidos
procedimentales o actitudinales. Las pruebas escritas u ora-
les, ya sean de desarrollo de un tema o sobre preguntas con-
cretas, resultan más adecuadas para evaluar contenidos con-
ceptuales; sin embargo, el análisis de las producciones de los
alumnos (trabajos monográficos, cuaderno de clase, infor-
mes de actividades de investigación, comentarios sobre lec-
turas de libros, resúmenes y trabajos de aplicación y síntesis,
plantillas de observación de trabajo en clase, etcétera) resul-
ta más adecuada para evaluar contenidos procedimentales y
actitudinales.

Respecto al apoyo educativo, la intención es destacar que
el proceso de evaluación no solo debe obtener información
sobre la situación del alumno en su proceso de aprendizaje,
sino que debe servir de ayuda pedagógica y organizativa para
favorecer que la mayor parte del alumnado adquiera el máxi-
mo grado posible de desarrollo de capacidades. En este sen-
tido, si bien estas medidas organizativas deben estar previs-
tas desde el comienzo de curso, pueden ser modificadas y
ajustadas a las necesidades del alumnado que se detecten en
el proceso de evaluación continua. Por consiguiente, seño-
rías, el criterio es potenciar el carácter continuo y formativo
de la evaluación, que debe estar fuertemente integrada en el
proceso educativo y constituir un elemento más del proceso.
La evaluación continua se manifiesta por medio de unos in-
dicadores cuyo sentido esencial es el de advertir al profesor
de las insuficiencias detectadas en el alumno y en el propio
proceso y cuyo objetivo principal es el de satisfacer esas ne-
cesidades por medio de una retroalimentación pedagógica y
organizativa adecuada, intensificando las mismas conforme
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el proceso va acercándose a la evaluación sumativa, o, lo que
es lo mismo, la evaluación final.

En cuanto a la promoción y titulación, se destaca el ca-
rácter acumulativo de las áreas y materias del vigente currí-
culo de la educación secundaria obligatoria. En el contexto
del currículo que deriva de la LOGSE, las áreas y materias
tienen un carácter globalizador y constituyen el medio para
la consecución de los objetivos generales de etapa, cuyo lo-
gro contribuye al desarrollo de las correspondientes capaci-
dades terminales al finalizar la educación secundaria obliga-
toria. En consecuencia, cada área se considera como un todo
y no como una serie de asignaturas independientes dentro de
una misma etapa educativa...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): ... —voy terminando—, punto de vista,
señorías, que promulga la LOCE. Debemos recordar al res-
pecto que el desarrollo curricular de esta ley está demorado
y, por tanto, no es de aplicación en el momento actual. 

En lo referido a la información de los alumnos y las fa-
milias, de nuevo se pretende profundizar en la relevancia de
potenciar la información sobre su proceso educativo, sobre el
proceso educativo del alumno, en el contexto, como he dicho
al principio, de la evaluación continua y a lo largo de todo el
curso. También se pretende garantizar, a través del proceso
de información, que la evaluación se realice conforme a cri-
terios objetivos y con procedimientos previstos en la norma-
tiva vigente. Asimismo, se vuelve a insistir en la necesidad
de que, tras la evaluación final ordinaria, se intensifique el
proceso de información al alumnado y a su familia.

Por último, relacionado con los documentos de evalua-
ción, la instrucción está destinada a evitar que en el libro de
escolaridad, documento acreditativo de la historia escolar del
alumno, aparezcan posibles calificaciones negativas que pos-
teriormente puedan haber sido rectificadas. En cualquier
caso, la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendiza-
je en la educación secundaria obligatoria es una tarea com-
pleja y que requiere el compromiso de todos, de toda la co-
munidad educativa. Desde el departamento apostamos por
un modelo de evaluación que sea formativa y no meramente
sancionadora del proceso educativo del alumno.

Espero, señoría, que con mi intervención pueda haber di-
sipado cualquier duda que les pudieran haber suscitado las
medidas adoptadas desde el Departamento de Educación, y
en cualquier caso deseo mostrar, tal y como les he manifes-
tado en mi anterior intervención, mi satisfacción por el mo-
mento político en el que nos encontramos y animarles, seño-
rías, a intervenir en el debate que está abierto por parte del
Ministerio de Educación para abordar los retos de la educa-
ción en este siglo XXI.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera.

Tiene la palabra para la réplica la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera.
Antes de empezar con mi turno de réplica, simplemente

por alusión, por la alusión que ha hecho al señor Ángel Cris-
tóbal, yo le comentaré que tengo la gran satisfacción de es-
tar en un grupo político en el que podemos contar —déjeme
acabar— con la presencia..., por supuesto, no solamente la
presencia, sino todo lo que supone el tener, como digo, en
nuestro grupo parlamentario a una persona de probada valía
en todos los aspectos como es el señor Ángel Cristóbal. Y,
como aquí funcionamos como un verdadero grupo político,
él me dice a mí apreciaciones y yo le digo a él también las
que requiere en su momento y cuando él lo necesita. O sea,
que no sé cómo le llama la atención. Si lo que ha pretendido
decirme: «Se lo ha apuntado el señor Ángel Cristóbal», ese
apunte, entre comillas, estamos, por ósmosis, siempre rela-
cionados en este sentido. A mí, ¡hombre!, yo no sé... Su ac-
titud... Soy humilde por naturaleza, y sí que estoy en fase
siempre de... Sí, soy humilde por naturaleza; otra cuestión es
que mi profesión y mi formación a veces me llevan a defen-
der —de lo cual también estoy la verdad es que orgullosa—
con vehemencia algunos aspectos porque creo que tengo su-
ficientes elementos de causa o suficientes elementos que po-
nen de manifiesto que en algunos casos la realidad de la que
estoy hablando la conozco. 

Porque en este sentido sí que, la verdad, me ha resultado
cansino —cansina, mejor dicho; femenino— la lectura del
tocho que nos ha endosado, señora consejera. ¡Pues si es que
a mí no me tiene que venir diciendo que si la evaluación for-
mativa, que si la evaluación sumativa...! ¡No era ese el fondo
de la cuestión! ¡Si yo ya lo sé, señora consejera! Y, por eso,
me llaman la atención las instrucciones que su departamento
ha publicado al respecto, señora consejera.

Mire usted, la primera modificación se refiere a las actas
y a los libros de escolaridad de la enseñanza básica. Ya le co-
menté que las instrucciones que sacaron con anterioridad,
esto, ni tan siquiera lo tenían contemplado —o sea, que por
lo menos ahora lo subsanan—. Hubo auténticos problemas
administrativos —fíjese hasta dónde llega su grado de com-
petencia—. Pero ese no es el motivo fundamental. Mire us-
ted, hay una cuestión que usted, en un titular de un periódi-
co, decía, simplemente a raíz del revuelo que se organiza al
conocer estas instrucciones, dice: «No, no, si es que esto es
lo que dice la LOCE, y yo lo único que he hecho ha sido po-
ner de manifiesto, recordar a los profesores que esto lo dice
la LOCE». Me refiero a la posibilidad de que los alumnos,
cuando hayan obtenido una calificación negativa, podrán
realizar una prueba extraordinaria y que esa prueba extraor-
dinaria podrá ajustarse a diferentes modelos: pruebas escri-
tas, realización de trabajos, etcétera, etcétera. Esto no lo dice
la LOCE ni la LOGSE: esto es consustancial al propio siste-
ma de evaluación continua, señora consejera. Pero ¿qué pre-
tende con esto? Pero ¿usted cree que un profesor, un modes-
to profesor, no tiene elementos suficientes de juicio —lo que
llamamos criterios de evaluación— para llegar dentro de ese
proceso de evaluación continua a medir los conocimientos,
los procedimientos y las actitudes —en este caso serían más
contenidos— con este sistema? ¿Qué es lo que pretende? No
me lo ha explicado. ¿Qué pretende? ¡No, nos hace ser mal-
pensados, y es lo que están diciendo, es lo que se está di-
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ciendo en los centros! ¿Qué pasa, que ahora los alumnos o un
alumno que en nueve meses no haya sido capaz de alcanzar
unos objetivos, porque tres días después presente un trabajo,
que se lo ha podido hacer un amigo, que se lo ha podido ha-
cer el padre...? Pero vamos a ver, señora consejera, ¿qué pre-
tende con esto? ¿O pretende maquillar los malos resultados?
Se lo voy a decir claramente. ¿Qué pretende con esto? Esto,
esto no es una novedad, señora consejera. No lo entiendo. La
comunidad educativa, los institutos han puesto... ya no el gri-
to en el cielo. Es que es preocupante, señora consejera: están
indiferentes —bueno, pues más de lo mismo: ¿qué se va a
hacer?—. Sin embargo ha eludido un error que para nosotros
sigue siendo fundamental, como es el debatir realmente que
si estas pruebas extraordinarias... Ya no voy a decir... Ya sé
que se ha paralizado la aplicación de la LOCE, pero es que
este artículo está en vigor, señora consejera. Y ustedes, sean
lo suficientemente responsables para, si no les gusta, por lo
menos planteen algo; pero, ¡hombre!, mientras, no nos ven-
gan con estas chapuzas. 

Pero es que sigo. Mire usted: los centros educativos —otra
instrucción— podrán adecuar desdobles, agrupamientos flexi-
bles u otras medidas organizativas, las respuestas educativas
necesarias para que la mayoría del alumnado alcance las com-
petencias. Dice: estas medidas organizativas se podrán inten-
sificar a partir de la segunda evaluación. Y yo le pregunto: si
realmente tiene usted la firme convicción, y su departamento,
de poner coto, de poner freno a esto, ¿por qué no lo hace des-
de un principio, por qué no lo hace desde la evaluación cero?
Sabe qué es esto, verdad: la primera evaluación diagnóstica
que se hace en los centros y que nos pone de manifiesto cómo
están los alumnos. ¿Por qué no se hace en octubre, señora con-
sejera? Esto, papel mojado. Ya lo veremos.

Cupo de profesorado. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Desdobles?
Cupo e infraestructuras. ¡Si hay algunos institutos que no tie-
nen sitio, señora consejera! Sitio, infraestructura, material
para llevarlo a cabo. Esto, ¿qué es, señora consejera? Inten-
ción, me imagino, porque lo demás...

Mire, me llega al alma, y por eso le digo que es que me
sonroja... Risa no me da, pero bueno... Pero ¿usted sabe có-
mo funcionan los centros educativos, señora consejera? Pero
¿usted sabe que los profesores tutores, los tutores, mantene-
mos una comunicación constante y fluida con los padres?
¡Claro que preceptivamente tenemos que hacerlo o se tiene
que hacer una vez cada trimestre! Pero ¿qué está poniendo
usted aquí de manifiesto? ¿Qué está poniendo usted de ma-
nifiesto?

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: La figura del tutor
es fundamental. Entonces, usted recalca aquí, dice: el tutor
habrá recabado, para llegar a la evaluación, toda la informa-
ción complementaria que pueda ser de interés en una junta de
evaluación. Pero ¿qué se cree que hacemos y qué hacen los
tutores? Pero ¿esto qué es, señora consejera? 

Sin embargo, usted, dentro de su responsabilidad, no po-
tencia —y mire que se lo dije, se lo pregunté, y lo volveré a
hacer, porque sé que no han hecho nada— la figura del tutor,
que eso sí que la Ley orgánica de la calidad de la educación

contempla esa posibilidad. No, eso usted no se lo ha plan-
teado. 

Otra cuestión —y acabo ya, acabo ya, señora presidenta,
pero es que esto no tiene desperdicio—: que tenga derecho el
alumno a ser evaluado con criterios objetivos... ¡Hombre!,
¿quién pone en duda esto? ¡Es que me da la sensación de que
usted está poniendo en solfa toda la labor educativa que se
hace en los centros y —vuelvo a repetirlo, y se lo he dicho
cantidad de veces— que se hace bien, muy bien, y desde lue-
go siempre contando con la inestimable e imponderable la-
bor de los profesionales!

O sea, en resumidas cuentas: todo esto, señora consejera,
es lo que se viene haciendo, en el sentido de potenciar, de in-
cidir... Esto, para mí, es incluso hasta contraproducente. Y,
desde luego, un educador, un profesor que está... —le hablo
desde el punto de vista de educador o de educadora o de do-
cente, como usted quiera llamarme—, que ve esto... Pues,
claro, sume, sume, en realidad, en esa dinámica que le estoy
comentando que hay en los centros educativos, sobre todo en
secundaria.

Pero hay algo que me preocupa —y ahora sí que le pro-
meto que acabo, señora presidenta—. Dice: las referencias al
curso 2003-2004 de la resolución de 28... deberán entender-
se referidas también al curso 2004-2005. Claro, este y suce-
sivos. ¿Hasta cuándo esta transitoriedad, hasta cuándo? ¿No
se ha planteado abordar usted este dislate con la comunidad
educativa y decir: «Bueno, lo tenemos que seguir haciendo,
pero vamos a establecer un debate, va a haber un diálogo, un
consenso; ya que no da resultado así, busquemos otra solu-
ción»? Que algunas comunidades, por cierto, lo han intenta-
do, y de su signo político, ¡fíjese! No: usted, más de los mis-
mo; y, desde luego, nos sigue sumiendo en una medida que
para nosotros es incomprensible, insostenible, y que está
causando graves perjuicios a los alumnos que tienen —le
vuelvo a repetir— un derecho real a que esta prueba extraor-
dinaria se realice en las debidas condiciones.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Grande.

Señora consejera, tiene la palabra para la dúplica.

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

Señoría.
Yo creo que, su comparecencia, lo que pedía era los cri-

terios pedagógicos, y referirse «tocho» a mi primera inter-
vención... Entiendo que la pedagogía le interesa más bien
poco: le interesa más bien hacer causa de lo que desde su for-
mación política les indican que digan y que hagan. Esa es a
la conclusión que llego después de escuchar su segunda in-
tervención.

Yo pensaba que la dificultad la teníamos en que la prue-
ba estuviera en junio o en septiembre. Yo le he dado los argu-
mentos que desde el punto de vista pedagógico hemos uti-
lizado en el departamento para decir que, la evaluación
continua, apostamos por ella, con lo cual la prueba entende-
mos que tiene que ser en el mes de junio, por varias razones
que yo creo que ya tuve ocasión de explicar en esta cámara.
Y, a partir de ahí, lo que hemos introducido son medidas que
—entendemos— tienen que ser preventivas para los alum-
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nos, pero que, además, tienen que empezar a profundizar en
algo que la Ley de calidad no hizo y que entendemos que te-
nemos derecho a poder empezar a introducir en nuestra co-
munidad autónoma, que es la autonomía de centro, la flexi-
bilidad de grupo y la autonomía del profesorado. Eso es lo
que intentan introducir las instrucciones de este curso. Y en
ese sentido es en la línea que hemos ido. Es decir, segura-
mente a usted le parecerán obviedades con respecto a la
LOGSE, señoría, pero no son obviedades con respecto a la
LOCE, porque, precisamente, la LOCE, lo que se cargaba
era la mayoría de todos estos principios. Entiendo que usted,
por su profesión, está a caballo entre las dos leyes, y desde el
punto de vista político tiene la..., el que ha ejercido con la
LOGSE, pero tiene que defender una ley que es la LOCE.
Entonces, creo que ahí es donde reside seriamente el proble-
ma. Porque, si no, no entiendo por qué en algunos temas está
de acuerdo y en otros no.

Mire, yo no sé si la fecha de junio es la más adecuada o
la más correcta, pero responde a los criterios que entendemos
que tiene que tener la evaluación continua; a los criterios pe-
dagógicos, señoría. Y yo no veo ningún tipo de revuelo so-
cial, ni siquiera en los centros educativos, de que la fecha sea
en junio o en septiembre, porque, precisamente, los directo-
res de los centros de secundaria, cuando han venido a entre-
garnos qué propuestas de resolución han llevado al ministe-
rio desde la confederación nacional, qué propuestas de
resolución han llevado al Ministerio de Educación para ese
debate, que está abierto, la primera premisa es que se cargue
las pruebas extraordinarias. ¡La primera! ¡Que se cargue las
pruebas extraordinarias! Y eso lo dicen los directores de los
centros. Con lo cual, señoría, no hable de la situación social
que provoca una decisión, sino hable de qué situación social
provocó la Ley de calidad en el sistema educativo, que creo
que, entonces, ahí sí que nos podremos entender. Y lo la-
mento, señoría, porque yo he venido hoy a esta comisión con
un simple deseo, el decirle: «Señoría, lleguemos a acuerdos,
intentemos llegar a acuerdos». Pero, señoría, creo que con
usted es absolutamente complicado.

Porque, claro, cuando rectificamos, según su primera in-
tervención, acertamos, pero, cuando hemos rectificado, se-
gún su segunda intervención, no hemos acertado. Yo creo,
señoría, que, si se vuelve a releer la primera intervención, se
dará cuenta exactamente de cuáles son los motivos pedagó-
gicos. Y ya sabemos que el profesorado sabe qué sentido tie-
ne la evaluación. Pero no pasa nada por remarcarlo, y, sobre
todo, por remarcarlo después de una Ley de calidad que, evi-
dentemente, se cargaba todo eso y lo único que le interesaba
era cuánto sabíamos de matemáticas o si nos sabíamos muy
bien el teorema de Pitágoras, pero que no le interesaba para
nada si ese teorema lo sabíamos aplicar a la vida ordinaria y
normal.

Yo creo, señoría, que lo que se hace, sinceramente, es
profundizar, y lo que se intenta, sinceramente, es profundizar
en la autonomía del centro, en la del profesor y, sobre todo,
intensificar el papel del tutor. Y sobre todo, señoría, lo más
importante, de cara al alumno, al centro y a nuestro sistema
educativo, que es prevenir.

Yo sí que le haría una pregunta, señoría, porque no hay
ningún dato, en ningún medio de comunicación, que diga
qué resultados ha habido en junio y qué resultados ha habi-
do en septiembre después del primer año de haberse puesto

en práctica las pruebas extraordinarias. Y le diré que inten-
tonas hemos tenido de poder averiguar si en septiembre los
resultados han sido mejor o peor, señoría, y le puedo asegu-
rar que ninguna comunidad autónoma ha dicho nada. Le pue-
do adelantar los resultados que hemos tenido en Aragón en
este primer curso en el mes de junio, y la conclusión es que
no han variado ni se han modificado con prueba extraordi-
naria o sin prueba extraordinaria. Las repeticiones han sido
las mismas o similares a las del año anterior sin prueba ex-
traordinaria. Pero le puedo decir una cosa: que los únicos da-
tos que tenemos de las pruebas extraordinarias en el mes de
septiembre han sido los que, en esa reunión de directores de
centros, algún director ha dado, y lo único que sabemos es
que en septiembre ha sido un auténtico caos organizativo, los
centros educativos, lo que han tenido que afrontar y lo que
han tenido que abordar, y que los resultados no han sido me-
jores, señoría, porque el índice más alto de fracaso escolar lo
tenemos en las clases más desfavorecidas, y, haciendo los
exámenes en septiembre, señoría, no favorecemos el que
esas personas se puedan incorporar al sistema. Lo siento, se-
ñoría, se lo he dicho antes. Hablar de educación es hablar de
sociedad, y la apuesta de este partido y la apuesta de esta
consejera y la apuesta de este Gobierno es tener una socie-
dad que esté cohesionada socialmente, señoría, y significa
que tenemos que abordar la excelencia, pero significa que te-
nemos que abordar también a las personas más desfavoreci-
das que se incorporan a nuestro sistema educativo. Y solo en
ese equilibrio seremos capaces de hacer una sociedad no ex-
cluyente y no segregadora.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera.

Seguimos con el resto de los grupos parlamentarios. Tie-
ne la palabra la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Señorías, voy a ser muy breve en esta intervención.
El Grupo Parlamentario del Partido Popular solicitaba la

comparecencia de la consejera para que informara sobre los
criterios pedagógicos que rigen la resolución por la que se
prorrogan y se modifican parcialmente las instrucciones so-
bre evaluación, promoción y titulación en la educación se-
cundaria obligatoria, y la consejera decía en su comparecen-
cia que quería explicar y despejar cualquier duda al respecto.

Creo que con su intervención ha quedado suficientemen-
te aclarado. Claro, otra cuestión es que no todos los grupos
compartan esos criterios, y es lógico, porque cada grupo po-
lítico tiene eso, una idea política diferente y un criterio pe-
dagógico distinto, aunque también legítimo.

Por otra parte, la portavoz de mi grupo parlamentario, del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, ya ha explicado
en muchas ocasiones cuál es la postura del PAR, cuál es
nuestra opinión acerca de la LOCE o de cualquier otra de las
cuestiones que se han tratado en esta comparecencia, con lo
cual, yo no voy a entrar a valorarlas de ninguna manera, por-
que la señora Herrero lo hace muchísimo mejor de lo que
pueda hacerlo yo.

Así que, por mi parte, nada más, señora consejera. Sim-
plemente, agradecerle su comparecencia en esta comisión,
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manifestarle, evidentemente, nuestro apoyo, como no puede
ser de otra manera, y, como he dicho en la anterior interven-
ción, mi compromiso de trasladar todas las cuestiones que
aquí se han planteado a la portavoz.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Perales.

Tiene la palabra, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, al hilo de esta comparecencia, que ha
sido solicitada por el Grupo Popular, me voy a permitir for-
mularle alguna pregunta que me ha quedado todavía pen-
diente de solución después de la intervención que han tenido
tanto el grupo parlamentario como usted.

Desde luego, el punto de arranque de toda esta cuestión
no dejan de ser las incoherencias del Gobierno conservador
anterior en España, que, desarrollándose todavía en los cen-
tros educativos —como creo que usted ha señalado también
de pasada— los currículos LOGSE, se permitió —entre co-
millas— adelantar con carácter obligatorio los requisitos de
evaluación, promoción y titulación que señalaba la Ley de
calidad para el nuevo currículum, que tenía, además, que en-
trar en vigor, y de forma paulatina en principio, hasta el cur-
so pasado, hasta el 2004-2005. Claro, y en ese contexto es
donde se introduce, además, el tema de las pruebas extraor-
dinarias, con un agravante añadido, y es que realmente, cuan-
do se publica la normativa, ya están en marcha los calenda-
rios de los centros; la programación anual queda, de algún
modo, vulnerada, como puede ser no solamente la progra-
mación anual de los centros, sino también la programación
anual que cada docente..., no es que legítimamente tiene
derecho a hacer, sino que está obligado, por supuesto, a ela-
borar.

Claro, en ese contexto, cuando ustedes publican, desde la
Dirección General de Política Educativa del Departamento
de Educación, Ciencia y Cultura, la resolución del 28 de no-
viembre, con instrucciones sobre evaluación, promoción y ti-
tulación en educación secundaria obligatoria, y en las que
además se contemplan las pruebas extraordinarias en junio,
nosotros, desde Chunta Aragonesista —desde el grupo par-
lamentario y también desde el partido—, realizamos una se-
rie de observaciones y, además, quisimos hacernos eco de un
debate que se había planteado en el propio Consejo Escolar,
en el Consejo Escolar de Aragón. Y quiero recordar el docu-
mento que, además, se nos adjunta en la documentación que
se nos ha ofrecido para esta sesión, aquel acuerdo de pleno
del Consejo Escolar de Aragón en sesión que se celebraba el
14 de enero de 2004. Allí había unas cuestiones que estaban
pendientes de reflexión —entendíamos en aquel momento en
mi grupo parlamentario y lo seguimos entendiendo—, pero
sí que estaba clara la manifestación de un rechazo, de un re-
chazo previo a todo lo que estaba manifestando, como espí-
ritu, la Ley de calidad y, por otra parte, un rechazo también
a una actuación del Gobierno que no había contado, como
nosotros considerábamos también que tenía que haber conta-
do, con el Consejo Escolar. Y, cuando se plantea el debate so-
bre las pruebas extraordinarias, yo quiero recordar que aho-
ra usted, en estos momentos, quizá por las características de

los debates que tienen lugar en las Cortes, y sobre todo en las
comisiones, que realmente nunca llega a haber un debate de
verdad, al final acaba reduciéndose a: «Miren ustedes, es que
en junio o en septiembre, en septiembre no tenemos cons-
tancia de que hubiera sido mejor que se realizaran o que hu-
biera sido en junio», etcétera. Yo creo que no habría que en-
trar en estos momentos en esa cuestión —yo, personalmente,
no voy a entrar—, entre otras cosas porque, cuando se plan-
tea si va a haber pruebas extraordinarias o no, se plantea con
posterioridad al arranque del curso, de tal manera que todo,
de alguna forma, está mal planteado. Quiero decir que no hay
una reflexión pedagógica en aquel momento para decidir,
bueno, para el año que viene vamos a iniciar un determinado
tipo de prueba de evaluación, y, por lo tanto, desde el Go-
bierno, nosotros vamos a poner los medios. Y los medios se
pueden poner durante el año y se deben poner durante el año,
pero nadie tiene por qué descartar que el período vacacional
no pueda ser también un objeto de tiempo de trabajo, de for-
mación, etcétera, y también de ayuda; ayuda, en este caso, no
solamente para quien se lo puede pagar, sino también para el
alumnado que en principio tiene que tener garantizados una
serie de derechos y de servicios, de cobertura en la enseñan-
za pública.

Yo quisiera concluir con una pregunta, y es, un poco, el
sentido real de las modificaciones que aparecen en el texto
de la resolución del 10 de enero del 2005 con relación al tex-
to de la resolución del 28 de noviembre del 2003. Porque, fí-
jese, desde el Consejo Escolar de Aragón se reclamaba, de
alguna manera, ese derecho a participar en el debate —que,
efectivamente, lo tiene reconocido entre sus funciones— y, al
mismo tiempo, instaba al Gobierno a que se dirigiera a él
para elaborar las modificaciones que fueran pertinentes. A
mí no me consta que se haya producido ese debate, aunque
puede haber existido, pero, desde luego a mí no me consta, y
eso me parece importante también resaltarlo.

No sé muy bien cómo pueden responder los centros al
apartado 1 de la instrucción octava, porque a mí me da la im-
presión que lo que se está planteando es que los centros res-
pondan con coste cero, cuando se señala, exactamente, que
«los centros podrán adecuar, mediante desdobles, agrupa-
mientos...» Hasta la propia palabra «podrán» ni siquiera es
capaz de garantizar. Mi pregunta es: cómo va a garantizar el
Gobierno que, efectivamente, se cumpla el espíritu de lo que
aparece aquí señalado. Siempre soy muy reticente con estas
cuestiones, porque o lo van a adecuar o no, pero, si no po-
drán, ¿qué pasa: que unos sí y otros no? Y ¿cómo se le pue-
de pedir, además, al profesorado, cómo se les puede pedir a
los centros, efectivamente, que flexibilicen, que sean más au-
tónomos, pero, insisto, con un coste cero? A menos que vaya
a venir otra resolución o vaya a venir otra norma o que uste-
des van a dictaminar lo que entiendan oportuno para, efecti-
vamente, ayudar en este sentido. 

Porque en la anterior intervención ha habido una cuestión
—y ya aprovecho para recordar—... Se ha señalado en algún
momento que la profesión de profesor, de docente, está muy
bien valorada socialmente, cosa de la que yo, desde luego,
discrepo totalmente. Totalmente. Es decir, no hay una cultura
de apoyo al docente, para nada, no hay tampoco una compen-
sación por los logros que obtiene. Y lo que me da a mí la im-
presión es que, dentro del cuerpo del profesorado, y, en sí, de
la comunidad educativa que está trabajando directamente en

1966 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 90 - 2 de marzo de 2005



los centros, existe un cierto cansancio —entre comillas—,
que puede ser o no comprendido y comprensible, sobre toda
una serie de funciones que han tenido que asumir en los últi-
mos tiempos, y esta, en este caso, la podemos entender en el
marco de una transformación del sistema educativo, pero, si
no hay más, esto no deja de ser una medida que al Gobierno
le puede venir políticamente muy bien para presentarla ante
la sociedad, pero que también se puede quedar en papel mo-
jado, como se ha señalado.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya conclu-
yendo, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí.
Y me pasa una cosa similar con el apartado tercera de la

instrucción decimosexta, cuando se señalan también cuestio-
nes que se quedan muy, muy vagas, muy vagas. Se señala
cómo, en ese sentido, el alumnado con áreas o materias no
superadas recibirá orientaciones que incluyan un plan de tra-
bajo específico... Bueno, sigo pensando que son muy vagas
las observaciones. Es más: incluso ustedes, en la resolución
que acaban de publicar, indican cómo los centros y la Ins-
pección de Educación adoptarán medidas oportunas para ga-
rantizar el cumplimiento de lo establecido en la resolución
—algo que también aparecía señalado—. Pero el Consejo
Escolar de Aragón le pedía al Gobierno que concretara; que
presentara —no solamente que adoptara—, que concretara
para adoptar esas medidas necesarias. No las veo, y es posi-
ble que, en estos momentos, usted me pueda dar una res-
puesta a lo que estoy planteando.

Y se quedan muchas cosas en el camino. Quizá sí hubie-
ra sido, sí, sí hubiera sido conveniente que hubieran puesto
también un tiempo tope, porque es verdad que va a haber
unos años sucesivos, pero yo creo que no hubiera costado
nada en este sentido que la resolución hubiera sido más cla-
ra: hasta cuándo, hasta cuándo se va a hacer. Y, en fin, más
que nada porque esperamos que haya cambios significativos
dentro de lo que es el sistema educativo, porque ni es buena
la selección temprana del alumnado para la individualización
de la educación, como se planteaba con los itinerarios en la
Ley de calidad, ni desde luego tampoco —y eso es algo que
se concluye de los análisis del informe PISA—, tampoco hay
ninguna garantía de que repetir curso solucione nada; es más:
los países que en estos momentos no lo contemplan como
algo que lo pongan en marcha, resulta que son países que, en
muchas de las ocasiones, están teniendo muy buenos resulta-
dos educativos.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Ibeas.

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Bien, volvemos a hablar. Desde luego, estamos en un de-
bate apasionante. Tanto la anterior intervención como esta
nos da pie a ver diferentes concepciones, diferentes modelos
educativos, que eso no tiene por qué llevar a diferenciarnos,
también, en el conjunto, porque yo creo que debemos de ir a

unir, a sumar, más que a restar, pero es cierto que sí que se
ven interpretaciones distintas de lo que nos ocupa.

El Partido Popular pide esta comparecencia porque le
preocupan, parece, las modificaciones en esta resolución,
modificaciones que se introducen en esta resolución. Les pa-
rece preocupar que se centre la evaluación en el alumno, ba-
sándose en sus posibilidades más que en sus dificultades.
Les preocupa, parece, que se considere la evaluación como
una parte integrante del proceso de enseñanza y de aprendi-
zaje, visto como un elemento de ayuda pedagógica en el pro-
ceso de aprendizaje del alumno, así como una serie de ele-
mentos de mejora para el propio profesorado en su proceso
de enseñanza. Les preocupa —parece ser— también que se
base la educación en la cultura de la motivación, del esfuer-
zo, pero con elementos de motivación, que logren, en defini-
tiva, la consecución de las metas del alumno, que logren que
el umbral del alumno sea más real, más real a sus capacida-
des. Les preocupa también que la evaluación se considere
como parte de un proceso, en el cual se haga un seguimien-
to constante que nos permita obtener información perma-
nente, que nos vaya permitiendo tener información de cómo
va ese alumno, e introducir los reajustes necesarios por par-
te del profesor. Le preocupa también que la evaluación se
centre o que le dé un protagonismo especial al profesorado,
que sea el profesorado quien elija, dentro de las característi-
cas determinadas de cada alumno, qué instrumentos debe
utilizar para sacar el máximo rendimiento del alumno.

Pero, desde luego, al Grupo Parlamentario Socialista ya
le adelanto que no nos preocupa en absoluto. Hemos detec-
tado que es eso lo que les preocupa al grupo proponente; por
lo menos, he podido detectar que lo que les preocupa real-
mente es eso. Y nosotros, todo lo contrario: consideramos
que, para tener los mejores resultados de los alumnos, debe-
mos elegir los mejores instrumentos de evaluación. Y cree-
mos, además, que la Administración —y le reconocemos la
labor que el departamento está haciendo— debe poner a dis-
posición todas las posibilidades, todos los instrumentos, tan-
to en el momento último de la evaluación como en todo el
proceso educativo, de oportunidades, de medidas que mejo-
ren la calidad, que mejoren el nivel último del alumno. Y en
esta línea también ha introducido alguna modificación la re-
solución que estamos debatiendo hoy; introduce alguna mo-
dificación haciendo referencia a la posibilidad de establecer
medidas educativas organizativas que mejoren el rendimien-
to final del alumno, y eso, desde luego, yo creo que también
es calidad del sistema educativo. La aptitud del sistema edu-
cativo de generar respuestas adecuadas a las necesidades, a
la diversidad, a las diferencias de capacidades, de intereses,
de motivaciones, también yo creo que es calidad de nuestro
sistema educativo. 

Y en esta resolución también se introduce la posibilidad
de establecer medidas excepcionales, que yo creo —y par-
tiendo de lo que ha dicho la señora Ibeas en el «podrán»—
que, independientemente de que pudieran estar en el inicio
del curso, en el proyecto educativo, planteadas esas medidas,
esta resolución introduce que también podrán ser introduci-
das a lo largo del proceso si así se requiere, si así el profeso-
rado lo considera pertinente. 

Y también introduce un elemento más, que es la partici-
pación y la corresponsabilidad de la familia, cosa que yo
creo que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, nos pare-
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ce fundamental: incorporar, implicar a la familia en el pro-
ceso educativo del alumno y también implicarlo, correspon-
sabilizarlo en la toma de decisiones. En definitiva, es centrar
la educación en el alumno. No considerar al alumno como un
mero receptor, sino implicarlo y centrar la educación en el
alumno. Sacar al máximo sus potencialidades a través de la
motivación para el esfuerzo, a través de la estimulación, a
través de las oportunidades, a través de la participación.

Y, uniendo con la anterior comparecencia —y no, como
ha hecho la señora Grande, para introducir matices distintos
o para introducir alguna cosa que seguro se nos ha quedado
a todos en el tintero—, sí que me gustaría hacer referencia a
algunas reflexiones que hace el responsable del informe
PISA que yo creo que aclaran muchísimo la postura. Y yo
creo que el Partido Popular, que antes defendía el informe
PISA como que identifica la calidad o la salud de un sistema
educativo... El responsable del informe PISA viene a decir,
entre otras cosas, que repetir no produce buenos resultados;
crea una mentalidad en los colegios, entre los docentes, de
que se está aplazando el problema. Dice que la responsabili-
dad del colegio y del profesor es individualizar la educación
para los alumnos y desarrollar un sistema donde estos pue-
dan ir a su ritmo; de esta forma se compensan las situaciones
de desventaja y se desarrolla el potencial de los que tienen
más talento. Los sistemas educativos con menor éxito, a me-
nudo, no utilizan todo el potencial de sus alumnos y profe-
sores. Y dice que no es una buena política estar siempre pen-
diente de los resultados. En educación, los objetivos
requieren de diez a quince años. Por supuesto, el Grupo Par-
lamentario Socialista comparte plenamente lo que el respon-
sable del informe PISA plantea y creemos que todas estas
modificaciones a que hace alusión, esta resolución mejora
las condiciones, que aborda la evaluación desde el éxito más
que desde el fracaso y que se adapta a lo que la Ley nos obli-
ga, a lo que la Ley de calidad nos obliga, de la mejor mane-
ra posible. No así, ¿verdad?, lo hacen otras comunidades au-
tónomas, como es el caso de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Doña Esperanza Aguirre sigue aplicando los pro-
gramas de integración profesional, los PIP, sabiendo que es-
tán aplazados por la Ley de calidad. Yo no sé si esto es ile-
gal. No me atrevo a decir eso porque no lo sé, no estoy en
situación de poder calificarlo como ilegal. Yo creo que sí que
es irresponsable y, cuanto menos, en las formas —en las for-
mas, que, en política, la señora Grande ha recordado que son
fundamentales— no es lo más correcto, yo creo que no es lo
más adecuado pensando en el fin último, pensando en al
alumno, que al final es el más perjudicado. 

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Pérez.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Muchas gracias, presidenta, y muchas
gracias, señorías, por sus palabras, ya en la última interven-
ción mía hoy por la mañana. Yo creo que ustedes aún tienen
un poco más de trabajo aquí.

Sí que les diré que desde el Gobierno de Aragón se tomó
la única decisión que la Ley de calidad permitía a las comu-
nidades autónomas, corresponsables en materia educativa

con el Estado. La única decisión que dejó en el tema de la
evaluación y de la prueba extraordinaria era en qué fecha se
ponían los exámenes. Yo creo que esa era la tónica general de
toda la ley, es decir, cómo transfiero un servicio público
como es el educativo, cómo lo transfiero, pero luego cómo
con una ley soy capaz de quitar todas esas competencias que
he transferido, porque yo, Gobierno, necesito seguir tenien-
do ese control, cuando yo creo que podemos utilizar fórmu-
las que nos permitan organizar el sistema educativo de otra
manera sin perder de vista, efectivamente, que estamos en un
Estado, que es el Estado español, y con unas aplicaciones
que, evidentemente, tendrán que corresponderse con el terri-
torio que cada comunidad autónoma abarca.

Quería aclarar dos temas que me ha pedido la portavoz de
la CHA. El primero, el apartado 1 de la instrucción octava.
Vamos a ver, se ha establecido una serie de relaciones, yo di-
ría que muy satisfactorias, entre los centros educativos y las
direcciones provinciales correspondientes a través del siste-
ma de inspección. Yo creo que hemos dado un salto impor-
tante en ese sentido, porque yo creo que también hay que
abordar qué papel queremos que esa inspección cumpla den-
tro del sistema educativo, y no solamente ese papel de con-
trol riguroso de cómo el centro lleva los temas, sino también
de apoyo, de colaboración, y muchas veces incluso, por la
propia formación de algunos de los inspectores, ayudar a me-
jorar el sistema organizativo del centro conjuntamente con
los equipos directivos. Entonces, dentro de esas relaciones
que se establecen entre la dirección provincial, a través de la
inspección o el propio director provincial, y los centros edu-
cativos es como se van abordando estos problemas. Porque
hay un tema evidente, que se llama ejercicio presupuestario,
y en una fecha hay una permisividad que en otra fecha a lo
mejor no tenemos. Las cosas no son porque se nos ha ocu-
rrido, sino porque yo creo que hay que jugar con todos los
factores.

Y en cuanto al apartado 1 de la instrucción decimosexta,
vamos a ver, ahí lo que pretendimos también abordar... Es
decir, si estamos hablando de que la educación es un com-
promiso de todos, en la evaluación, evidentemente, partici-
pan el profesor y el alumno, pero, evidentemente, las fami-
lias se han de implicar, tiene que haber algo que yo creo que,
dentro de ese libro verde de propuestas para debate que ha
sacado el ministerio, a mí me parece que es una de las fór-
mulas mejores que aparecen en el libro: es cuando habla no
solamente de la participación de las familias, sino del com-
promiso de las familias con la educación de sus hijos. Noso-
tros vamos a hacer un esfuerzo porque un alumno determi-
nado alcance el éxito, pero ese esfuerzo no lo van a hacer
solo el profesor, el centro y la Administración. O tú, familia,
también te implicas, o nosotros tampoco nos movemos de-
masiado — lo digo en unos términos muy coloquiales—. Es
nuestra obligación, pero es también tu obligación. Entonces,
lo que queremos, de alguna manera, es que ese compromiso
de las familias se empiece a establecer de una manera mucho
más directa y con un vínculo mucho más fuerte en los cen-
tros educativos. Esa es un poco la voluntad que hemos teni-
do dentro de lo que han sido las instrucciones de este curso.

Evidentemente, no hemos puesto una fecha de finaliza-
ción. La paralización de la Ley de calidad está hasta el 2006,
hasta el curso 2006-2007. Parece razonable que la prolonga-
ción o no de estas instrucciones sea hasta el 2006, que es
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cuando la Ley de calidad, en principio, esa paralización se le-
vantaría o no. De tener una nueva ley, espero que no haya
pruebas extraordinarias tal como las plantea la Ley de cali-
dad, y es más: en las conversaciones que tenemos entre co-
munidades autónomas —que las hemos tenido, y varias—,
no es una de las causas por las cuales hacemos bandera; sí
que se apuesta —y digo las comunidades autónomos nacio-
nalistas, las gobernadas por el PSOE o las gobernadas por el
Partido Popular—, sí que se tiene un objetivo muy claro al
respecto, pero no es precisamente el de que las pruebas ex-
traordinarias perduren a lo largo del tiempo en la secundaria
obligatoria.

No voy a hablar de la repetición de curso porque creo que
ya la portavoz del Partido Socialista lo ha especificado y lo
ha explicado muy bien. Yo creo que, repetir curso, la sensa-
ción que todos tenemos es que a ese alumno le retrasamos el
problema, pero no le damos la solución a su problema. Y esa
sensación es la general, tanto en él como en el profesor como
en cualquiera. Repetir curso no motiva, no motiva para decir:
«Estoy en otro lado» —más bien al contrario—, y nunca creo
que deberíamos haber ido por este tema.

Y sí que es cierto que hay un tema que hay que abordar y
que hay que profundizar de una manera muy seria, y es cómo
utilizamos el tiempo de las vacaciones escolares y cómo uti-
lizamos la apertura de los centros escolares fuera del horario
propiamente escolar. Yo creo que ahí es cuando empezamos
a trabajar las comunidades autónomas ya con el ministerio
para ver cómo podemos ir introduciendo variables en ese sis-
tema y, sobre todo, cómo podemos utilizar esas horas y esos
tiempos precisamente para apoyar a los alumnos más desfa-
vorecidos de nuestro sistema, para lograr el objetivo que yo
creo que tenemos que conseguir.

Y hay un tema que ha planteado, que es el tema del Con-
sejo Escolar. Es cierto que el Consejo Escolar no ha hecho
informe, pero no estamos hablando de un decreto: estamos
hablando de unas instrucciones. Y, precisamente, el haber
abierto ese documento para el debate desde el Ministerio de
Educación, entendemos que no estamos hablando de unas
instrucciones que tengan que convertirse en un decreto o en
una orden del departamento, sino que estamos hablando ab-
solutamente de una situación transitoria, y como tal quere-
mos asumirla. No estamos hablando de nada definitivo, pero
sí que tenemos que, evidentemente, cumplir la ley, y la ley es
sacar cuándo queremos que sea nuestra fecha de esa prueba
extraordinaria —eso es lo que la ley nos dice—, y a partir de
ahí introducir el pequeño granito de arena que se puede in-
troducir desde lo que entendemos que tiene que ser un siste-
ma educativo distinto dentro de lo que la Ley de calidad nos
permite.

Por mi parte, nada más, señorías. Les diré que ha sido un
placer y que están consiguiendo que realmente las Cortes me
gusten, y mucho. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera, por sus intervenciones y por la información
tan detallada que nos ha dado. Desde esta mesa nos alegra-
mos mucho de que estas Cortes le gusten y le agraden. Re-
cordarle —aunque soy consciente de que usted ya lo sabe—
que tiene a su disposición esta comisión para cuantas veces

quiera acudir. Haremos un receso de dos minutos o un rece-
so muy breve para despedir a la señora consejera. [Pausa.]

Vamos a retomar el orden del día. Punto número cuatro:
debate y votación de la proposición no de ley número
144/04, sobre la iglesia de Santo Tomás (Zaragoza), presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular. 

Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor
Moreno Bustos.

Proposición no de ley núm. 144/04, sobre la
iglesia de Santo Tomás (Zaragoza).

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, presi-
denta. Supongo que la interlocutora, en este caso, del PSOE,
pues es la única que está en la mesa; por lo tanto, entiendo
que lo que yo vaya a exponer a continuación será perfecta-
mente acomodado por el PSOE.

Como no puede ser de otra manera —y sé que a la presi-
denta le gustan especialmente mis inicios de explicación a la
hora de explicar las proposiciones no de ley— le quiero re-
cordar nuevamente cuál fue la fecha en la que nosotros pre-
sentamos esta proposición no de Ley, que fue el 5 de octubre
(es decir, hace más de ciento veinte días), simplemente para
que conste en acta —y, como sé que le gusta a la presidenta,
lo hago expresamente para ella—. Como digo, como ha pa-
sado ya bastante tiempo respecto de que se presentó esta pro-
posición no de ley, la proposición no de ley, el contenido de
la proposición no de ley, evidentemente, a tenor de ese tiem-
po, ha sufrido diferentes modificaciones que, algunas, pasa-
ré a explicar.

La presentación de la proposición no de ley se presenta
con anterioridad a la publicación en el Boletín Oficial de
Aragón de la licitación por parte de la Dirección General de
Patrimonio de la redacción del proyecto de consolidación y
restauración de las tres cúpulas más afectadas de la iglesia de
Santo Tomás, la iglesia de la Mantería, de aquí, de la ciudad
de Zaragoza, y una de las cuales está implicada directamen-
te, como recordarán, en el derrumbe del pasado 31 de mayo
del año 2001. Es importante, pues, que se impulse, por parte
del Gobierno, la rehabilitación de estas tres cúpulas —es im-
portante este primer paso y que el Gobierno asuma la peti-
ción que nuestro grupo hizo ya en su momento de que se
actuase de forma urgente en la recuperación de estas tres cú-
pulas—, pero nosotros, evidentemente, con la presentación
de esta proposición no de ley pedimos algo más, pedimos un
compromiso más allá del que, simplemente, viene estipulado
por la publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Y no es
otro compromiso que el de licitar la redacción del proyecto
de forma integral, no simplemente parcial, como es lo que se
está haciendo, de simplemente rehabilitar una parte, muy
afectada, obviamente, de la iglesia de Santo Tomás. Pero no-
sotros vamos más allá: pedimos el compromiso del Gobier-
no —en este caso, el compromiso de esta cámara para instar
al Gobierno— de la redacción, de la licitación de una redac-
ción de proyecto integral de todo el edificio. Porque, una vez
luego terminada la rehabilitación de las cúpulas —que, como
digo, es muy importante, sobre todo por la situación de dete-
rioro por la que atraviesan y que, obviamente, repercute en
todo el edificio—, como digo, una vez terminada esa rehabi-
litación de las cúpulas, entonces, ¿qué, qué nos encontrare-
mos? ¿Otra vez pasará a estar paralizada la continuidad de
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las obras necesarias para su rehabilitación total? ¿Cuándo
podremos ver que se acometen y se toman decisiones para
poder poner en valor el valor —valga la redundancia— real
y cultural de esa magnífica iglesia, que, como ustedes saben,
cuenta con unos frescos de incalculable valor? Por eso, no-
sotros buscamos ese compromiso, compromiso que por aho-
ra no hemos visto y que, desde luego, parece ser que se pue-
de dejar para después, y del que nosotros no nos fiamos.

Según parece, la inversión precisa para recuperar las cú-
pulas de la iglesia está prevista en novecientos mil euros,
según consta en una respuesta por escrito remitida por la
consejera a una pregunta que se le hizo desde este grupo par-
lamentario. Por lo tanto, una vez —creemos— entregado el
informe por el arquitecto adjudicatario de la redacción del
proyecto, que, supongo, habrá hecho ya —la semana pasada
vencía el plazo de tres meses que figuraba en la convocato-
ria del proyecto—, veremos si la cantidad que realmente es-
taba prevista inicialmente es la que luego sirve en el futuro.
Creemos que no será así. Las previsiones, en este caso, nos
hacen dudar respecto del futuro, porque ustedes saben que
una obra que lleva paralizada más de tres años, prácticamen-
te, sufre una serie de degradaciones, una serie de perjuicios
que afectan a todo el conjunto del inmueble, y, evidentemen-
te, con novecientos mil euros —supongo que, por otro lado,
era la previsión inicial—, supongo que será una situación
más bien escasa, una previsión más bien escasa la que se ten-
ga en cuenta, y nos veremos obligados a reponer una canti-
dad superior, debido, como digo, a la dejadez en las actua-
ciones, que seguramente en un principio podrían haber sido
innecesarias si se hubiesen acometido en su momento las ac-
tuaciones precisas y que, seguramente, ahora nos veremos
obligados a aumentar ese presupuesto para realizar actuacio-
nes que en un principio no iban a ser necesarias y que ahora,
seguramente, serán obligadas.

Además, se hace preciso recordar que no existe, en el
presupuesto del año 2005, ninguna partida de carácter fina-
lista que recoja directamente la inversión prevista para este
año en el edificio de la iglesia de Santo Tomás, al contrario
de lo que sucedía cuando, curiosamente, era una consejería
que dirigía el PAR, que en los presupuestos sí que figuraban
partidas específicas para la rehabilitación de la iglesia de la
Mantería, que tristemente también tenemos que recordar que
nunca se llegaron a ejecutar.

Esto, obviamente, con toda seguridad implicará —y, si
no, ya lo veremos y lo podremos comprobar— que la simple
licitación y adjudicación de la redacción del proyecto de re-
habilitación de las cúpulas no vendrá, con toda seguridad,
acompañada de una inmediata adjudicación de las obras que
este proyecto implica. Evidentemente, siempre partiendo de
la base de que no vemos una financiación clara para acome-
ter las obras que previamente, con la redacción del proyecto,
será necesario acometer. Este año, como digo, desde luego,
no lo vamos a ver, y en el futuro, pues ya veremos. Yo tengo
mis dudas de que así sea, pero, eso, el tiempo nos dará o nos
quitará la razón.

En lo que hace referencia al segundo punto de la propo-
sición no de ley, simplemente decirles que es un calco exac-
tamente, es un calco de la presentada por el Grupo del Parti-
do Aragonés en esta misma comisión y que intentaba extraer
del Gobierno un compromiso político y económico —que
más tarde no fue así— de la rehabilitación de la iglesia del

municipio turolense de Valderrobres. Como digo, es un cal-
co de la proposición no de ley que en su momento presentó
el Partido Aragonés. Aquella proposición no de ley fue apro-
bada, con un texto exactamente igual, por lo que entiendo
que no existirá ningún problema para que, en principio, el
Partido Aragonés apoye esta proposición no de ley y, por lo
tanto, que los demás grupos que votaron también a favor
tampoco en este punto tengan inconveniente en apoyarla. Por
lo tanto, creo que es innecesario profundizar en ese segundo
punto. 

Simplemente, decirles que creo que es de justicia apoyar
las inversiones en esta iglesia. Es un monumento nacional, es
un bien de interés cultural, un edificio de un valor histórico
y un valor cultural incalculables, con unos frescos inmejora-
bles, y que, debido a la dejadez por parte del Gobierno de
Aragón —y así hay que decirlo y así se ha manifestado pú-
blicamente no por nuestro grupo, sino por todo el mundo cul-
tural—, hemos visto que, paso a paso, la degradación ha ido
en contra del propio edificio. Por lo tanto, no seamos noso-
tros culpables de que esa situación se alargue en el tiempo y
acometamos las obras necesarias con la mayor urgencia po-
sible.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Moreno.

Tiene la palabra, señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

La iglesia de Santo Tomás de Villanueva, la Mantería,
considerada como bien de interés cultural, ha venido presen-
tando problemas de manera casi constante por un problema
de diseño, pero también por el incumplimiento de la propie-
dad en su deber de mantenerlo. Han faltado trabajos de man-
tenimiento, pero también ha habido desafortunadas interven-
ciones, como suprimir los jabalcones, lo que provocó un
deterioro estructural importante.

Estamos de acuerdo en que, cuando en 2001 la bóveda se
derrumbó, el edificio se hallaba en un estado lamentable de
abandono, circunstancia que, según la legislación específica,
es responsabilidad única y exclusiva de la propiedad. No
obstante, el Gobierno de Aragón siempre ha manifestado,
siempre ha mostrado su interés en la iglesia de Villanueva
con numerosas actuaciones. Por ejemplo, en 2001 se proce-
de a labores de restauración y reparación de cubiertas, con un
importe bastante elevado. El mismo año se encargó y ejecu-
tó un estudio geotécnico para determinar el estado general
del edificio. También en 2001 se contrataron las obras de
desmontaje y consolidación de los restos de la bóveda que
quedaban en su posición original. También se instaló instru-
mentación para observar la evolución de las deformaciones
en la fábrica de las torretas de la fachada. Se contrató la ex-
cavación arqueológica de los escombros procedentes del de-
rrumbe de la cúpula. 

En junio de 2002 se ordenó la instalación provisional de
una cubierta de protección en las cúpulas de la epístola y el
presbiterio, por un importe de dieciséis mil quinientos
ochenta y un euros; la sustitución de la cúpula colapsada, con
otra inversión muy importante.
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En 2003 se ordenó la ejecución de trabajos de consolida-
ción y restauración de la cubierta y en la cúpula del presbi-
terio, así como la protección de las pinturas de esta cúpula y
su apeo preventivo. Se establecieron conversaciones con la
propiedad del inmueble y se redactó un borrador de acuerdo
para sucesivas intervenciones. El borrador fue rechazado por
la propiedad, proponiendo alternativas que suponían que el
Gobierno de Aragón se comprometía a la restauración com-
pleta y a asumir indefinidamente la responsabilidad de su
conservación y mantenimiento, sin ninguna aportación por
parte de la propiedad y sin contrapartidas de ningún tipo. Ló-
gicamente, la propuesta fue rechazada por la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural.

En 2004 se volvió, por otra parte, a mantener una nueva
reunión con representantes de la comunidad religiosa para in-
sistir en la necesaria colaboración económica de ambas partes
y en la obligación de asumir la responsabilidad de la conser-
vación y mantenimiento del edificio. Posteriormente a esto, se
encargó la redacción de una memoria, valorada sobre la inter-
vención en las cubiertas y en las cúpulas. Y en octubre de
2004 se convocó concurso para la redacción del proyecto de
intervención. El coste estimado se sitúa en novecientos mil eu-
ros, como ya se les remitió con respuesta escrita.

Como puede comprobarse, el Gobierno de Aragón ha in-
vertido mucho —y continúa haciéndolo—, unas cantidades
importantes, en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, sin
aportaciones, por otra parte, de la propiedad ni de otras enti-
dades.

El compromiso del Gobierno de Aragón se limita a la re-
posición, en la forma técnica posible, de las pinturas de la cú-
pula del Evangelio, una vez reconstruida la misma y reforza-
das las de la epístola y el presbiterio, así como a la redacción
del proyecto de restauración de las cubiertas y cúpulas más
inestables. Una vez redactado el proyecto y estimados los
costes, se reanudarán las conversaciones con la propiedad y
con otras administraciones y entidades públicas y privadas
con el fin de conseguir la financiación necesaria.

Creemos que queda constatada la preocupación del Go-
bierno de Aragón por el estado de la iglesia de la Mantería.
Creemos que ese proyecto ya está solicitado, ya se ha visto la
cantidad económica que es necesaria. Ya he dicho que el
compromiso del Gobierno de Aragón se limita a la reposi-
ción, en la forma técnicamente posible, de las pinturas, etcé-
tera. Por lo tanto, en principio, parece innecesaria la aproba-
ción de una proposición no de ley que insta al Gobierno a
redactar un proyecto de rehabilitación que ya está redactado.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Perales.

Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Con relación a esta iniciativa, que nos llega, además, muy
bien informada por la cantidad de iniciativas previas que se
han realizado desde el Grupo Popular en este sentido y de
respuestas que llegan desde el Gobierno, y que nos ayudan,
en ese caso, a los grupos de la oposición a estar al tanto de
aspectos muy, muy diversos, en este caso, del patrimonio
cultural aragonés, sí que quiero hacer constar, en nombre de

mi grupo parlamentario, que, francamente, cuando un Go-
bierno realiza un esfuerzo, mayor o menor —podemos entrar
a discutir ahí—, pero cuando un Gobierno realiza un esfuer-
zo para entrar a resolver aspectos relacionados en este caso
con bastante urgencia, en ocasiones, por las circunstancias
que ustedes han comentado ya hasta el momento —y que no
voy a repetir ahora—, hay que valorarlo. Yo creo que el Go-
bierno ha entrado en aspectos de financiación, y, sin embar-
go, a mí me sigue sorprendiendo cómo, sobre todo cuando
estamos tratando con bienes de carácter eclesiástico, los pro-
pietarios (en unos casos, la Iglesia; en este caso, las Reve-
rendas Madres Escolapias) no acaban nunca de dar la impre-
sión de proponer una actitud de acuerdo que permita también
que cada cual asuma lo que le corresponde.

Y a mí me crean muchos problemas —para qué le voy a
engañar al señor portavoz del Grupo Popular— algunas de
las iniciativas, porque, por una parte, entiendo que es un bien
de interés cultural y que, por lo tanto, el Gobierno de Aragón
tiene su responsabilidad de conservación, y, por otra parte,
hay también responsabilidades por parte de los propietarios,
que no conozco a ciencia cierta que sean las adecuadas, o
sea, que estén cumpliéndose de una forma adecuada.

Sí que me imagino que el Gobierno, que tiene muchos
frentes abiertos, procurará, en la medida de lo posible, en-
contrar las vías de financiación que le lleven a no asumir por
sí mismo aspectos relacionados con una intervención de es-
tas características. Y me consta que con Ibercaja hay acuer-
dos; se ha señalado también que hay una intención, en este
caso, del Gobierno de ir más hacia delante en esta línea. Y
tengo, al mismo tiempo, muchos problemas para saber cuál
es el compromiso real del Gobierno, porque en la Ley de pre-
supuestos..., mejor dicho, en el proyecto de ley de presu-
puestos, como ustedes también han señalado en más de una
ocasión —y nosotros mismos—, en ocasiones tenemos títu-
los donde creemos que habrá ahí..., evidentemente, habrá
una serie de iniciativas, y podemos creer o no que, por ejem-
plo, tenga una parte específica en un caso de urgencia, por
ejemplo, o en un caso de otro tipo de intervención la iglesia
de Santo Tomás.

En ese sentido no vamos a apoyar la iniciativa, no vamos
a apoyarla. Y sí que, a lo mejor, lo que yo le recomendaría des-
de el grupo parlamentario es que, si hay alguna duda —más
que nada, por no capitalizar un tema que ustedes están llevan-
do de una manera tan directa—, si realmente hay alguna duda
de que el informe o que —digamos— la intención de la reha-
bilitación se va a quedar absolutamente coja, pues yo no lo
sé... Al final, con tanta literatura, casi va a ser mejor que soli-
citen la comparecencia del director general de Patrimonio y
que nos lo explique, porque, francamente, yo no sé ya quién
tiene o quién no tiene la razón, no estando en el Gobierno,
quiero decir, sin tener esos datos ni tener tampoco los que, sin
duda, tiene usted y que le avalan a la hora de presentar sus ini-
ciativas. 

Y, por otra parte, el segundo de los puntos de la proposi-
ción no de Ley (iniciar los trámites oportunos con adminis-
traciones públicas o privadas), yo he querido entender, por la
información que yo tengo, que ya están iniciadas, que ya hay
acuerdos con instituciones privadas; otra cosa es que se plan-
tee que sea con otra institución pública o con otra institución
privada. Pero lo que ustedes están señalando en su iniciativa
es «inicie los trámites oportunos con administraciones públi-
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cas y privadas que considere». Yo no sé si han sido ustedes
conscientes de la libertad de acción que le dejan ahí al Go-
bierno. Yo creo que a lo mejor habría que haber redactado de
otra manera ese punto y, entonces, haber cerrado más la
cuestión. Pero, si ustedes les dejan esto así, abierto, no sabe-
mos qué es lo que considera oportuno el Gobierno —ahora
seguramente nos lo explicarán—.

Gracias. En cualquier caso, nos vamos a abstener, no va-
mos a votar en contra.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Ibeas.

Señora Sánchez, tiene la palabra.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, señora
presidenta.

Bueno, voy a tratar, señora Ibeas, de explicarle algo de lo
que yo sé.

La verdad es que me gustaría empezar la intervención, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, poniendo de
manifiesto —tal como creo que ha hecho un poco la señora
Ibeas— la importante labor que realiza el Gobierno de Ara-
gón en la restauración, rehabilitación y recuperación del pa-
trimonio artístico y cultural aragonés; muchas veces, la ma-
yoría de las veces, sin el apoyo de los propietarios de ese
patrimonio. Y, por eso, me gustaría señalar, cuando hablé
ayer un poco, con el Gobierno, que se han realizado este año
pasado ciento veintiséis actuaciones dentro del departamen-
to, haciendo proyectos, licitando obras, realizando obras...
Quiero decir que se está haciendo una labor muy importante
desde el departamento por conservar y recuperar el patrimo-
nio cultural aragonés. 

También en el caso de la iglesia que nos trae hoy aquí el
Grupo Parlamentario Popular, de Santo Tomás de Villanue-
va, más conocida como la Mantería, se están llevando a cabo
numerosas actuaciones. No voy a entrar en detalles técnicos,
porque la señora Perales los ha dado con anterioridad. Usted
decía en su exposición que no se había hecho nada en los úl-
timos tres años. Yo creo que ha quedado muy claro... No sé
si quiere que se lo repita, pero creo que ha quedado muy cla-
ro por parte de la señora Perales que sí que se han llevado a
cabo actuaciones de diversos tipos, y esas actuaciones, más
los trabajos que se llevaron a cabo a partir del año noventa y
ocho de restauración de las pinturas, han supuesto para el
Gobierno de Aragón dos millones de euros, señor Moreno,
dos millones de euros invertidos en la iglesia de la Mantería.
No voy a entrar en los detalles; creo que se los ha repetido la
señora Perales.

Como usted ha dicho muy bien, en el año 2004 se con-
vocó el concurso para la redacción del proyecto, con una can-
tidad aproximada, que ya se ha nombrado aquí, de novecien-
tos mil euros. Ya se ha presentado el proyecto, está el
proyecto presentado, y ahora estamos a la espera de adjudi-
car las obras, de licitar las obras. Sabe que el proyecto se ad-
judicó a don Joaquín Soro, que es un arquitecto experto en
restauración del patrimonio histórico, y, por lo tanto, vamos
a esperar a que se liciten, se empiecen a licitar las obras.

Y ya, para terminar con esta cronología de hechos, para
que vea usted que en estos años sí que se han estado haciendo
cosas, decirle que hace muy pocos días se ha realizado una vi-
sita a la iglesia de la Mantería con el director del Instituto de

Patrimonio Histórico y otros técnicos del ministerio, junto con
el director general de Patrimonio Cultural, y estuvieron estu-
diando la posible colaboración en la restauración y recupera-
ción de esta joya del barroco de ladrillo de Zaragoza.

Señalar también, ya para dejar un poco claro eso que
nombraba antes la señora Ibeas, que ya ha habido conversa-
ciones con las propietarias del edificio, las Reverendas Ma-
dres Escolapias, con Ibercaja y el Gobierno de Aragón. Se ha
llegado a un acuerdo de colaboración a la hora de la finan-
ciación de esas obras. Por supuesto, el Gobierno de Aragón
me parece que es el que más asume esa financiación, pero
que quede claro que ya hay un acuerdo. Parece que en un
principio las negociaciones pasadas habían llevado unos cau-
ces un poco complicados —no se ponían de acuerdo en quién
tenía la culpa de aquel derribo ni quién tenía que ser el res-
ponsable de la recuperación y el mantenimiento—. Parece
que se ha llegado a un acuerdo, se va a empezar a actuar, y,
por lo tanto, creo, señor Moreno, que no vamos a aprobar
esta proposición no de ley. 

No sé si en el caso de la iglesia de Valderrobres, de Te-
ruel, se daban las mismas circunstancias —posiblemente no;
por eso se aprobó—, pero aquí yo creo que todo lo que uste-
des nos pedían ya está en marcha, pero de verdad, y lo único
que necesitamos es que se empiecen las obras y que la igle-
sia recupere todo su esplendor.

Muchas gracias, señoría.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Sánchez.

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de
ley. ¿Votos a favor? Seis votos a favor. ¿Votos en contra? Nue-
ve votos en contra. ¿Abstenciones? Dos abstenciones. La
proposición no de Ley número 144/04 queda rechazada.

¿Explicación de voto? ¿Algún grupo parlamentario quie-
re hacer uso? Tiene la palabra, señor Moreno Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Sí, gracias, presi-
denta.

Por aclarar algunas cuestiones que se han expuesto sobre
la mesa. Yo, evidentemente, no es que tenga un especial in-
terés en este asunto, no por nada, sino que es un tema que he-
mos llevado desde el principio y hemos hecho un seguimien-
to simplemente de los acontecimientos. Y, cuando yo les
digo que se han hecho pocas cosas —o incluso, en algún ca-
so, ninguna—, lo digo con pleno conocimiento, pero lo digo
con pleno conocimiento porque yo —yo, personalmente—
he visitado varias veces la instalación; dudo que ustedes lo
hayan hecho. Por lo tanto, entiendo que las apreciaciones que
yo hago cuando digo que no se ha invertido es realmente por-
que tengo juicios de valor para poderlo decir.

Le diré las actuaciones que se han hecho. Se colocaron
techos de uralita para cubrir las cúpulas, que estaban absolu-
tamente deterioradas. ¿Saben lo que supuso el colocar los te-
chos de uralita? Pues simplemente que aumentaron las hu-
medades y se perdieron las pinturas de una nueva cúpula. Esa
fue la actuación en la que se invirtió. ¿Sabe, señora portavoz
del PSOE, en qué se ha invertido también? En el manteni-
miento de unos andamios para nada; hay unos andamios co-
locados —había unos andamios, que luego se retiraron con
posterioridad—, había unos andamios colocados en el inte-
rior de la iglesia, que pagaba el Gobierno de Aragón y que
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estaban allí para nada. En esto se ha invertido también. ¡Cla-
ro que ha habido múltiples inversiones, evidentemente! Tam-
bién ha habido múltiples inversiones en recuperar la cúpula
que se cayó. Y ¿por qué se cayó? Pues por la dejadez y por
unas malas actuaciones. Y, si no, el juicio está aún pendien-
te; en breve sabremos por qué. Evidentemente que se ha ac-
tuado: en recuperar esas piezas de esa cúpula que se cayó,
que aún no sabemos si están recuperadas o no están recupe-
radas —están almacenadas—. Y hace dos años que se dijo
que estarían ya terminadas para poderlas instalar. En la cú-
pula no están; se lo puedo asegurar que no están en la cúpu-
la aún colocadas.

Decirle, simplemente, a la portavoz del PAR, que decía
que, aunque sea un bien de interés cultural, el Gobierno no
tiene por qué ser competente en la materia, que son las pro-
pietarias: señora portavoz, es competente en la materia y tie-
ne sus obligaciones, puesto que es un bien de interés cultural
—lo ha dicho textualmente, y le recomendaría que se leyese
lo que ha leído—. Yo entiendo que, aquí, cada uno, y, sobre
todo, tanto el PAR como el Partido Socialista tengan que le-
ernos la retahíla directamente de los asuntos que les llegan
del departamento, pero eso no nos tiene por qué convencer,
porque vuelvo a repetir que nosotros la hemos visitado y he-
mos visto las innumerables carencias que tiene. 

Y, respecto del segundo punto al que hacíamos referen-
cia, nosotros, evidentemente, claro que lo dejamos abierto,
señora Ibeas. Lo dejamos abierto porque somos hasta gene-
rosos con este Gobierno. Lo dejamos abierto para dejarles
tiempo y para dejarles margen para que puedan trabajar. Más
generosidad no se nos puede pedir. Evidentemente, según
nos cuenta usted —y yo no tengo por qué no creerle—, se
han empezado a hacer las actuaciones. Hace escasamente
unos días nos decía que si habían actuado. Nosotros, en Ma-
drid —en Madrid—, ya hemos pedido que se intervenga di-
rectamente en esta iglesia, y el Gobierno de la nación nos ha
respondido directamente que están a la falta de la petición
del Gobierno de Aragón para poder intervenir, que ellos es-
tán dispuestos a intervenir. Curiosamente, parece ser que,
como siempre, los grupos en la oposición son los que mar-
can el devenir de los acontecimientos. Nosotros presentamos
la proposición no de ley, y a continuación se publica en el bo-
letín oficial. Nosotros preguntamos en Madrid si están dis-
puestos a intervenir, y a continuación vienen de Madrid a de-
cirnos que están dispuestos a intervenir. De todas maneras,
yo me alegro mucho que así sea, que ojalá, aun perdiendo
esta proposición no de ley, el sentido sea el que usted nos ha
dicho de que inmediatamente, en breve, vamos a ver cómo se
inician, se licitan las obras. Pero le vuelvo a decir lo mismo
que le he dicho en mi intervención anterior: tiempo tenemos,
y lo veremos; y seguramente me temo que no lo veremos.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Moreno Bustos.

Seguimos con el punto número cinco: debate y votación
de la proposición no de ley número 149/04, sobre la adop-
ción de medidas educativas excepcionales y urgentes en el
barrio Oliver y en el casco histórico de Zaragoza, presentada
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Para la presentación y defensa tiene la palabra, señora
Ibeas.

Proposición no de ley núm. 149/04, sobre la
adopción de medidas educativas excepcio-
nales y urgentes en el barrio Oliver y en el
casco histórico de Zaragoza.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, presentamos una proposición no de ley cons-
cientes de que nos estamos centrando en el ámbito de Zara-
goza; además, en dos espacios concretos, dos espacios —lo
digo en el sentido más amplio de la palabra—, dos barrios
con una especial problemática social que están en busca de
un proyecto educativo auténtico de barrio. Evidentemente, es
una cuestión de tipo educativo la que directamente se des-
prende de la redacción de la propuesta que planteamos para
su debate y que queremos someter a su votación, pero tam-
bién hay una cuestión, sin duda, que no podemos olvidar en
este caso, que es el plano social en el que las medidas que es-
tamos demandando se deben inscribir.

El plan integral del barrio Oliver, aprobado en 1998, co-
mo recordamos en nuestra exposición de motivos, fue con-
cebido para intentar cambiar una tendencia en una zona con-
creta, el barrio Oliver, que en el 2002 aún se encontraba entre
los trescientos cuarenta y siete barrios más desfavorecidos
del Estado español. Lo cierto es que desde entonces hasta
ahora, y pese a que desde el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, y con el apoyo de todos los grupos presentes
en la cámara, se logró un acuerdo para transmitir al Gobier-
no de Aragón una petición..., realmente era una petición,
pero era sobre todo una constatación de que era preciso de-
sarrollar actuaciones adecuadas a la situación socioeducativa
del barrio Oliver y todos aquellos barrios en los que se con-
centra el mayor número de alumnado con necesidades edu-
cativas especiales y convive, sin duda, en las mayores situa-
ciones de marginalidad, uno u otro barrio —puede haber,
evidentemente, y los hay, otros en Aragón; insisto: nos he-
mos querido centrar aquí—, pues pese a aquello nos hemos
dado cuenta de que la situación no ha variado, que la situa-
ción no se ha invertido, que era lo que realmente se estaba
planteando, y es por ello por lo que hoy traemos aquí esta
proposición no de ley para instar al Gobierno a la adopción
de medidas excepcionales y urgentes que permitan la recu-
peración en el casco histórico y en el barrio Oliver de Zara-
goza de una oferta educativa pública y de calidad capaz de
satisfacer las aspiraciones de la mayor parte de la población
escolar de dichas zonas y, en consecuencia, evitar el desa-
rraigo precoz de los jóvenes respecto de sus barrios de resi-
dencia.

Podíamos haber tramitado dos proposiciones no de ley,
cada una con su propia explicación y justificación. Creemos
que, realmente, son tan urgentes las medidas que hay que po-
ner en marcha que se iba a entender perfectamente que que-
ríamos recuperar el espíritu de aquello que había sido en
aquel momento un motivo de acuerdo. Es posible que se haya
podido pensar que ha habido medidas —no dudo yo que no
se hayan puesto en marcha—, pero lo que está claro, para
cualquier persona que conozca, en este caso, el barrio Oliver
y el casco histórico —pero, sobre todo, para quien conozca
el barrio Oliver—, que la situación es tan dura y tan difícil en
algunas ocasiones que ni las medidas que se han puesto en
marcha, evidentemente, están demostrando que son suficien-
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tes, y, desde luego, lo que está claro es que hay que asumir-
lo y hay que tirar hacia delante como sea, y además recor-
dando que el Gobierno, para su gestión política, tiene la in-
mensa suerte de poder contar con la colaboración ciudadana.
Yo, esta mañana, señalaba en otro foro que es algo que yo
creo que el Gobierno tiene que valorar de forma muy positi-
va, porque no sucede siempre así. Yo me imagino que habrá
muchas ocasiones en las que el Gobierno, en sus diferentes
ámbitos de actuación, tiene que llevar adelante medidas y se
ve un poco solo; yo creo que en algunas ocasiones, cuando
se quiere hacer una propuesta de cambio, los gobiernos, a ve-
ces, se encuentran solos. En esta ocasión, realmente, la cir-
cunstancia de lujo es el hecho de que haya una ciudadanía
absolutamente concienciada de las circunstancias en las que
se encuentran los barrios.

La situación socioeducativa en el casco histórico es com-
plicada; en alguna ocasión ya se ha hablado aquí, en esta co-
misión —o en el Pleno; ahora no recuerdo exactamente
cuándo—. Hay dos colegios públicos, como ustedes bien sa-
ben (Tenerías y Santo Domingo); hay dos colegios concerta-
dos (El Carmen y San José) y está La Caridad, también, que
asume cierto grado de alumnado desfavorecido; existen dos
colegios concertados (El Salvador-Jesuitas y Escolapios)
muy numerosos, con mucho alumnado, pero que no tienen
una implicación en educación con alumnado desfavorecido
significada, ni mucho menos. Y en el ámbito de la enseñan-
za secundaria hay también centros públicos (el IES Pedro de
Luna; bueno, y, en estos momentos, el Luis Buñuel va a pa-
sar a la Almozara) y el concertado, el centro concertado, El
Salvador, que tiene un gran éxito, en este sentido, de deman-
da. Pero no hay un movimiento social reivindicativo por el
hecho de que se esté escolarizando en la privada (privada o
privada-concertada) o por el hecho de que haya una pobla-
ción, un porcentaje de población importante que sale fuera
del barrio para cursar sus estudios. Y desde Chunta Arago-
nesista creemos que el Gobierno tiene que garantizar que
haya una opción pública de calidad que sea válida no sola-
mente para alumnado que no puede entrar en otros sitios,
sino, señorías, para un alumnado con aspiraciones, además,
académicas normalizadas, para todo el alumnado del barrio.

La situación socioeducativa en el barrio Oliver es diferen-
te. Hay colegios públicos en el ámbito de la enseñanza priva-
da (el Ramiro Solans y el Fernando el Católico), con la reali-
dad que traduce, también, la realidad social en la que se
encuentra el barrio y con equipos, como en el otro caso, muy
comprometidos, pero que no consiguen sacar adelante —cree-
mos— los proyectos educativos públicos porque necesitan
más apoyo. Hay centros concertados, como el colegio Virgen
Blanca, que es cierto que tiene un compromiso en el momen-
to actual, aunque con muchas dificultades. Y luego hay algún
colegio, como el colegio Inmaculada (Claretianas), que no tie-
ne un compromiso significado tampoco en el ámbito de los
alumnos más desfavorecidos. Y en el ámbito de la enseñanza
secundaria hay un centro, el María Moliner, pero con esos
mismos problemas que acabamos de señalar. Hay también en-
señanza secundaria obligatoria en Claretianas, y, evidente-
mente, aquí hay una inclinación en las selecciones hacia los
centros privados-concertados. Y no hay oferta de bachillerato.
No hay oferta de bachillerato, y difícilmente la enseñanza pú-
blica podría ofertar en estos momentos una enseñanza de ba-
chillerato con éxito —entre comillas— porque está tan dete-

riorado el sistema educativo en lo que se refiere a las expec-
tativas de escolarización y a las expectativas académicas del
alumnado —y a la salida, por otra parte, del posible alumna-
do fuera del barrio— que no llegarían a cubrir ni siquiera las
mínimas plazas para que se pudiera impartir.

Creemos que hay que tener en cuenta, que el Gobierno
tiene que tener en cuenta que no se puede seguir adelante con
una circunstancia en que, pese a las medidas educativas —si
las está poniendo en marcha, tendrá que ver si están equivo-
cadas—, no se puede permitir el lujo de que el 70, casi el
70% del alumnado con posibilidades académicas (es decir,
alumnado que quiere estudiar) sale fuera del barrio. ¡Es que
es muy duro para un barrio! Es una situación fuerte en el sen-
tido de que no podemos seguir haciendo como que no existe
o seguir trabajando con las medidas habituales.

Y por otra parte es cierto que hay toda una serie de ini-
ciativas que se están llevando a cabo, pero hay que atender
muy de cerca las reflexiones y las distintas opiniones que
emergen desde las asociaciones, la Asociación de Vecinos
del Barrio Oliver. Y hay una serie de personas con necesida-
des especiales que no están inmersas en proceso de avance
personal ni familiar ni social, para las cuales los aspectos so-
ciales y educativos en este caso —formativos, mejor dicho,
educativos— no dejan de ser secundarios. Y el hecho de que
se escolarice a sus hijos, a sus hijas, de una forma u otra, no
es prioritario; tienen otros problemas vitales que en estos
momentos están situados por encima de estas cuestiones
educativas. Pero existe —insisto— ese otro sector no satisfe-
cho tampoco con la educación que se está impartiendo en el
barrio, que optan por sacar a sus hijos y a sus hijas para ma-
tricularlos fuera. El resultado es que, por una parte, se está
perdiendo absolutamente la autoestima de un barrio, puesto
que los chavales se están casi, casi acostumbrando a pensar
que, cuando tienen expectativas educativas, tienen que salir
fuera, porque en su barrio no lo van a encontrar, y se están
produciendo circunstancias en las que los críos se sienten
desvinculados del barrio. Y, por otra parte —insisto—, como
recordaba anteriormente, se está privando al barrio de un ca-
pital humano fundamental, de importantes recursos humanos
que desarrollen ahí esos procesos educativos y socializado-
res; esos no los tiene en estos momentos el barrio Oliver, y
eso se percibe —y se percibirá más en el futuro— a todos los
niveles, señorías.

Creemos que es justo, en este sentido, atender la deman-
da que tiene la Asociación de Vecinos del Barrio Oliver para
poder conseguir un verdadero proyecto de barrio, y eso sig-
nifica mejorar los resultados educativos dentro del barrio e
invertir esa tendencia para incorporar al alumnado de las fa-
milias que ahora están optando por sacarlos. Y por supuesto
que es necesario investigar sobre cuáles son las razones pro-
fundas para que haya una escolarización tan voluminosa fue-
ra del barrio, con el fin de poder enfocar y orientar adecua-
damente bien las soluciones, pero en el 2002 ya hubo un
acuerdo que planteaba circunstancias que llevaban, de algu-
na manera u otra, a trasladar al Gobierno esta necesidad. 

La realidad educativa hay que comprenderla, en este sen-
tido, de una forma global, absolutamente global, con el fin
de que se pueda pensar que en un futuro..., a medio, a largo
plazo, pero en un futuro no demasiado lejano, exista la posi-
bilidad de que alguien se matricule desde el inicio de su pe-
ríodo de escolarización y que pueda concluir sus estudios de
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bachillerato en el centro, señorías. Esto no se puede hacer
ahora, pero sí que hay que trabajar para que eso pueda ha-
cerlo. Las claves —insisto— las tiene la asociación de veci-
nos, que es quien conoce la realidad. La campaña absoluta-
mente necesaria que necesita la escuela pública (en este caso,
en el barrio Oliver) solo se puede hacer en la calle y de la
mano de las asociaciones de vecinos. Y no se trata de hacer
un folletito con el listado de niveles de enseñanza que tiene
el centro, los centros, no: es realmente una campaña en el
casco histórico y en el barrio Oliver, en este caso concreto,
en un principio.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta, por recordármelo. Voy a acabar.

Queremos que se tome en consideración esta necesidad,
queremos que se plantee una urgencia en las medidas a adop-
tar para quienes están en estos momentos en el barrio y para
quienes están fuera. Reconocemos explícita e implícitamen-
te la tarea que están haciendo los equipos educativos, pero
estamos absolutamente convencidos de que hace falta un
vuelco muy fuerte en la percepción del problema y en la ma-
nera de abordarlo. No sirven aquí medidas puntuales que se
pueden plantear en otro lugar, y por eso hablamos de excep-
cionalidad, que puede durar el tiempo que sea, pero eso es lo
que queremos: que se estudien las propuestas de las asocia-
ciones de vecinos y centros educativos en el barrio Oliver y
casco Histórico; que, de acuerdo con los agentes sociales y
centros implicados, se adopten esas medidas excepcionales
para diseñar y aplicar las actuaciones que haya que hacer con
el fin de abordar los problemas planteados; y, señorías, para
que en el 2008 también podamos tener cerradas toda una se-
rie de cuestiones pendientes —de cicatrices, señalaba yo en
otro momento— como las que tienen, concretamente, estos
dos barrios a los que me refiero. Creo que esto solo se pue-
de hacer desde la proximidad política e —insisto— desde la
enorme suerte que tendría, en este caso, el Gobierno de po-
der contar con el apoyo de la ciudadanía. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Ibeas.

Tiene la palabra la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

La disposición de una oferta educativa pública en ambas
zonas, en principio, parece suficiente si tenemos en cuenta,
por ejemplo, para dar algunos datos... En el barrio Oliver, en
los centros de infantil y primaria hay dos concertados, dos
públicos (novecientos veintiún alumnos, con una ratio media
de trece); en secundaria hay un centro público, un centro
concertado y dos que están en los límites, pero por tradición
hay muchos alumnos que van allí, ciento treinta y seis ciclos
formativos, un módulo de formación profesional, veintiún
alumnos de garantía social, y, en total, hay doscientos no-
venta y cuatro alumnos. En el casco histórico, en infantil y
primaria: cuatro centros públicos, ocho concertados, ciento
ochenta y cuatro unidades en total, cuatro mil ciento treinta

y un alumnos, con una ratio media de dieciocho; en secun-
daria hay ciento dos unidades de secundaria y dos mil qui-
nientos ochenta y siete alumnos; en bachiller, dieciocho gru-
pos, con cuatrocientos treinta y ocho alumnos; y formación
profesional, cinco grupos, con sesenta y seis alumnos. Evi-
dentemente, no me quiero centrar solamente en los números,
y decir que, en aquellos centros en los que la actividad esco-
lar es más complicada, la ratio de alumno/profesor disminu-
ye aproximadamente en un 33% si lo comparamos con el res-
to de los centros.

Otras iniciativas que ha tenido el Gobierno de Aragón...
Por ejemplo, en el colegio público Santo Domingo está im-
plantado el programa «Comunidades de aprendizaje» y el
programa de lengua portuguesa, así como el programa de
lengua árabe. En el colegio público Tenerías existe el pro-
yecto de innovación «De la expresión corporal a la expresión
oral» en un aula bilingüe y también hay un programa bilin-
güe español-inglés, del MEC-British Council; en el colegio
público Cándido Domingo y en el Florencio Jardiel, progra-
mas de anticipación de lenguas; en el colegio público Gui-
llermo Fatás también existe anticipación de lenguas; y en el
instituto de enseñanza secundaria Pedro Luna existen dos
proyectos de innovación educativa, «Clásicos Luna» y «Pa-
trimonio vivo», y también tiene el programa bilingüe de es-
pañol-inglés MEC-British.

Por todo lo anterior, y en orden a la construcción y mo-
dificación de centros, se entiende que la oferta sostenida con
fondos públicos es a corto y medio plazo suficiente y de ca-
lidad. En cualquier caso, siempre entendemos que debe que-
dar una puerta abierta para atender posibles necesidades,
pero en estos momentos se considera que con lo que hay es
suficiente.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Perales.

Tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, estamos ante una iniciativa de Chunta Arago-
nesista que pone de manifiesto una vez más la necesidad de
realizar una política educativa adecuada para solucionar una
problemática social, en la que cabría englobarse, lógicamen-
te, el alumnado con necesidades educativas especiales, así
como el tipo de alumnado que convive con mayores situa-
ciones de marginalidad.

Señorías, esta es una preocupación que mi grupo parla-
mentario ha manifestado en múltiples ocasiones —igualmen-
te en esto coincidimos plenamente con el grupo proponente,
con Chunta Aragonesista—, y prueba de ello es —que sus se-
ñorías recordarán— la proposición no de ley que presentamos
el miércoles pasado en esta misma comisión, instando al Go-
bierno a implantar una medida que para nosotros, en ese mo-
mento, consideramos que puede paliar una situación similar a
la que hoy nos plantea aquí la proposición de Chunta Arago-
nesista. El colegio público que yo les comentaba el miércoles
pasado se está vaciando de alumnado, el colegio público que
yo les comentaba el miércoles pasado vive..., o el barrio en el
que está ubicado vive de espaldas a la realidad. Y esa es la si-
tuación, señorías. Por lo tanto, nosotros compartimos plena-
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mente que esta iniciativa plantee esas medidas excepcionales
y urgentes, porque también puedo decirles, porque conozco el
tema —y con conocimiento de causa—, que la situación,
como ha dicho muy bien la señora Ibeas, no solamente no se
arregla, sino que incluso va a peor.

Lo que sí que me ha llamado la atención —aunque usted
ya lo ha explicado, señora Ibeas— es que la circunscriba úni-
camente a dos barrios que realmente tienen esa problemática,
pero a los hechos me remito. Yo les citaba la proposición no
de ley que presentamos nosotros aquí en la anterior comisión,
pero usted también coincidirá conmigo en que es cuestión
fundamentalmente de estos dos barrios, ya que usted lo plan-
tea así, pero que tenemos que instar al Gobierno a que de ver-
dad introduzca políticas serias, adecuadas a paliar este pro-
blema de una población escolar que puede englobarse bajo la
denominación de alumnos con necesidades educativas espe-
ciales, pero que, además, requiera otro tipo de medidas.

Ahora bien, señora Ibeas, partiendo de que compartimos
plenamente todo lo que usted nos ha explicado, lo que apa-
rece en la exposición de motivos —ya le digo— de la excep-
cionalidad y de la urgencia —incluso es sumamente preocu-
pante el problema, sobre todo, que se plantea en los alumnos
que tienen que salir de su ubicación de cara a luego volver a
inmiscuirse o a ubicarse, como tiene que ser, dentro de su
ámbito geográfico—, yo le comentaré que para nosotros hay
un tema, hay una palabra que nos coarta, y es que usted re-
clame únicamente una oferta educativa pública, porque ya se
nos va la iniciativa por otros derroteros, y es la confrontación
entre centros públicos y centros concertados, que nosotros ya
sabe que lo tenemos ya francamente asumido. Es más, seño-
ra Ibeas: me hubiera gustado —permítame este deseo— que,
ya que usted nos ha comentado que en el mismo barrio que,
afortunadamente —en este sentido también coincido con us-
ted—, está en una situación privilegiada el Gobierno, porque
tiene de la mano a la ciudadanía, a las asociaciones de pa-
dres, me está diciendo usted que no hay problemas en el ba-
rrio de por qué unos centros sí y otros centros no, nos hubie-
ra gustado —y por eso le hubiéramos apoyado la iniciativa—
que esto lo hubiese hecho usted extensivo, pero a todos los
centros educativos que están situados en el barrio. Porque
coincido plenamente con usted... Y aquí sí que también —yo
no sé como denuncia; lo cojan ustedes como quieran—... Lo
que está claro es que este Gobierno de esta comunidad autó-
noma se está cargando —si se me permite— la enseñanza
pública, se la está cargando bajo la demagogia de que, para
nosotros, lo importante es la enseñanza pública. Aquí tene-
mos otra prueba más de que esto no es una realidad.

Por lo tanto, señora Ibeas, nosotros —vuelvo a repetir-
le—, partiendo de que compartimos la filosofía, de que com-
partimos la iniciativa, sí que la dicotomía de público y priva-
do nos lleva a la abstención.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta GARCÍA MAINAR: Gracias, señora
Grande.

Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta. Espero ser breve en mi intervención.

Como ha dicho la señora Grande, es cierto que la pasada
comisión tratamos una iniciativa muy similar a la que nos

plantea hoy el Grupo de Chunta Aragonesista; trataba de
aplicar medidas excepcionales a un colegio determinado si-
tuado en un barrio con ciertas dificultades en la ciudad de
Huesca. En esta ocasión, son dos barrios de la ciudad de Za-
ragoza, barrios con población fundamentalmente trabajado-
ra, con ciertas dificultades y en los que el Grupo de Chunta
Aragonesista plantea con esta iniciativa establecer medidas
excepcionales y urgentes que permitan la recuperación en
ambos barrios de una oferta educativa pública y de calidad
para evitar el desarraigo precoz de los jóvenes. Eso es lo que
plantean en su iniciativa.

Analizando concretamente la oferta y los recursos educa-
tivos de cada uno de los barrios, estamos en niveles adecua-
dos y suficientes. Nunca se puede decir que estamos muy
bien, porque es cierto que hay que ir mejorando, pero sí que
estamos en niveles adecuados y suficientes con respecto al
resto de los barrios.

El barrio Oliver —simplemente por hacer una descrip-
ción rápida, que ya ha hecho la portavoz del Partido Arago-
nés— cuenta con dos colegios públicos de infantil y prima-
ria, con un comedor escolar y con instalaciones deportivas
(uno de ellos con polideportivo), dos centros concertados, un
instituto de enseñanza secundaria, dos más en las proximida-
des y el instituto de enseñanza secundaria en Miralbueno,
también, que forma parte de alguna manera del conjunto.
Cuentan con programas de innovación y programas bilingües
español-inglés, además de la puesta en marcha y del acierto
—yo creo— en la elección de la oferta de los ciclos formati-
vos que se está eligiendo en la zona; me refiero, por ejemplo,
al caso del instituto de enseñanza secundaria María Moliner,
que ha puesto como ciclo formativo el ciclo de integración
social, yo creo que muy acorde y que responde muy bien a
las necesidades del barrio.

En cuanto al centro histórico, los recursos educativos, la
oferta que existe también es importante: hay cuatro centros
públicos de infantil y primaria, ocho centros concertados. Y
aquí querría hacer una apreciación, y es que el departamen-
to, el Gobierno de Aragón sí que está haciendo especial hin-
capié en el esfuerzo y en la prioridad de establecer medidas
excepcionales, medidas educativas que favorezcan la ense-
ñanza en los colegios, en los centros públicos. Y aquí, en los
dos centros públicos con mayores dificultades que se en-
cuentran en el centro histórico, ha implantado programas de
innovación como los programas de anticipación de lenguas
extranjeras; programa de comunidad y aprendizaje —hay
que recordar que es la tercera comunidad, Aragón, junto con
Cataluña y el País Vasco, que ha puesto en marcha estos pro-
yectos—; programa de lengua portuguesa y árabe; proyectos
de innovación; programa bilingüe español-inglés... Dispone,
además, el barrio de tres institutos de enseñanza secundaria,
en los que también hace un énfasis en la programación, en la
oferta de sus ciclos formativos. En el instituto de enseñanza
secundaria Pedro de Luna también se ha introducido como
novedad el ciclo de servicios al consumidor, único en el con-
junto de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Analizando de alguna manera cuál ha sido la oferta, cuál
es la oferta educativa, consideramos —y atendiendo siempre
al principio de la atención a la diversidad, planteando res-
puestas adecuadas que se adapten a las necesidades de los
propios centros—, consideramos que es suficiente y que es
de calidad, pero creemos que no son suficientes las medidas
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educativas para intervenir en la mejora de estos barrios, para
superar las dificultades que se plantean estos barrios; es más
una intervención socioeducativa en su conjunto lo que se ne-
cesita. Y de la coordinación entre instituciones y de la com-
plementariedad de cada acción es donde basaremos el éxito
de estos barrios. Son dos barrios con planes integrales, uno
de ellos vigente —el del centro histórico no sé si realmente
ya ha finalizado—, y, fruto de estos planes integrales y de
una intervención socioeducativa que se hizo concretamente
en el barrio Oliver, nos dan las claves y nos dan también cuá-
les son las acciones de futuro, las que tenemos que plantear-
nos todos desde la responsabilidad desde las distintas insti-
tuciones. En primer lugar, plantean que el conflicto más
evidente es la presencia del alumnado de etnia gitana y de la
población inmigrante en las aulas. Miden la calidad de las es-
cuelas en función del alumnado, más allá que en función de
los recursos educativos y de la oferta que plantean. Pero
también plantean que la actitud —la actitud de la población
gitana, concretamente— también está cambiando. Las fami-
lias gitanas están considerando ya la educación como parte
de una promoción personal, como parte de una superación y
como parte de esa prosperidad a la que ellos les hubiese gus-
tado llegar y no han podido, con lo cual, esa actitud es im-
portantísima también para avanzar en el desarrollo y en la
consecución de los conflictos. Y basan también el éxito en la
coordinación, en la colaboración institucional y en la impli-
cación de los colectivos que están trabajando, de los colecti-
vos implicados que están trabajando en los barrios.

Por considerar que la oferta educativa es suficiente, que
debemos de exigir, con la misma responsabilidad, que se siga
invirtiendo aquí, en la oferta educativa en estos barrios, que
cada día se mejora, pero que en este momento es una oferta
educativa suficiente y que no creemos que sea el objeto, el
problema concreto de las dificultades del barrio; por consi-
derar que el ayuntamiento, institución que está trabajando,
que usted también conoce, como yo, porque somos parte de
un partido que estamos gobernando en el ayuntamiento, la
voluntad de superar también los obstáculos que se plantean
en ambos barrios; y porque estos proyectos, estos planes, cu-
yos resultados se esperan a medio, largo plazo —aquí voy a
nombrar el ejemplo, por ejemplo, del colegio San Vicente, en
Huesca, que era un colegio con unas características muy pa-
recidas y una problemática muy parecida a la que estamos
planteando aquí, y que, gracias a una serie de medidas edu-
cativas, realmente ahora ha dado la vuelta y es un centro con
unas perspectivas fantásticas—, por considerar que hay que
dar tiempo, que son resultados a medio y largo plazo, no con-
sideramos procedente la aprobación de esta iniciativa por
parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

La señora presidenta GARCÍA MAINAR: Gracias, señora
Pérez.

Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Dos votos a
favor. ¿Votos en contra? Nueve votos en contra. ¿Abstencio-
nes? Seis abstenciones. Queda rechazada la proposición
no de ley número 149/04.

¿Explicación de voto? Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Lamento muchísimo que no haya podido salir adelante

esta proposición no de ley. No lo lamento solo porque la esté
presentando, la haya defendido en nombre de mi grupo par-
lamentario; lo que lamento es que tanto el Grupo Socialista
como el Grupo Aragonés entiendan que es suficiente lo que
en estos momentos está poniendo en marcha el Gobierno
desde una perspectiva educativa. No sé si les parece sufi-
ciente o no pensar que el 70%, casi el 70% de los chavales
con posibilidades de estudiar se tienen que ir fuera. Y, cuan-
do se plantean así las cosas, no hay debate, no puede haber
ninguna discusión. No se trata aquí de analizar que las clases
tienen pocos críos o tienen muchos: es que es otra cosa. Da
igual: podría haber treinta y cinco, treinta y cinco niños con
unas expectativas académicas impecables y sin ningún otro
tipo de diversidad que hubiera que atender. No estamos ha-
blando de eso. No estamos hablando tampoco de programas
de innovación. No estamos hablando de eso; si no, es que yo
creo que estamos entendiendo cosas distintas. Eso no son
medidas excepcionales; estamos hablando de otra cosa. Y,
señora Grande, cuando la semana pasada estábamos abor-
dando el tema de Huesca, es que no podía el Gobierno. No
era procedente pedirle al Gobierno que pusiera en marcha lo
que usted estaba demandando porque ese programa del cu-
rrículum integrado inglés-español no lo puede instar el Go-
bierno, o sea, no tiene ningún sentido; eso se tiene que poner
en marcha de otra manera. Y hablábamos de otra cosa. Pero
aquí sí que estábamos hablando de reorganizar la oferta edu-
cativa. Insisto: no es ponerla en marcha, o no es única y ex-
clusivamente poner en marcha proyectos de innovación. Sí
que debería darle que pensar al Gobierno qué sucede cuando
se ponen y no funcionan.

¿Qué organizamos para los que están? Eso sí que es im-
portante que se lo plantee el Gobierno. Y qué hay que reor-
ganizar para los que no están, para los que se han ido y pue-
den venir. Y el casco histórico tiene una dificultad añadida.
Se me preguntaba o se abordaba la cuestión del tema de la
enseñanza pública y privada. Por supuesto que entro en ello.
Una de las grandes dificultades que tiene la escuela pública
en el casco histórico es que hay tres centros concertados muy
potentes, además de que haya que cambiarle en algún mo-
mento el aspecto que tiene de aquella cárcel de mujeres que
fue en tiempos el edificio en el que en estos momentos está
ubicado el colegio Santo Domingo. Y en el Barrio Oliver se
está produciendo, está teniendo lugar un proceso de regene-
ración urbanística, y la llegada del corredor verde va a signi-
ficar un paso importante. Y no podemos esperar a todas esas
cuestiones que se van dando para que al mismo tiempo espe-
remos que toda la gente cambie. No es posible. Estamos ha-
blando de otra cosa; yo no sé si se ha entendido o no, pero
estamos hablando de otra cosa. Y, en ese sentido, tenemos las
ideas muy claras.

La oferta educativa pública la defendemos, por supuesto
—no voy a volver aquí a mirar hacia Finlandia—; la defen-
demos aquí en Aragón. Porque la situación escolar de estas
zonas, señorías, tiene mucho que ver con la política educati-
va, que ha sido absolutamente condescendiente con los cen-
tros concertados, a los que se está manteniendo económica-
mente y se les está eximiendo de asumir compromisos
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socializadores de la educación. Y si estos colegios concerta-
dos llegan in extremis a asumir un compromiso es cuando re-
almente tienen que buscar también en muchas ocasiones
cómo salvarse de la quema. Algunos, ni eso. Y en otros, evi-
dentemente, siempre hay un respaldo ideológico que lo
puede apoyar. Pero nuestro compromiso, en este caso, siem-
pre es defender la oferta pública, y el Gobierno lo tendría que
tener claro.

Los niveles adecuados y suficientes con respecto a otros
barrios de Zaragoza, señora portavoz del Grupo Socialista,
se lo va a tener que explicar muy, muy claramente en el ba-
rrio Oliver y en el casco histórico a la ciudadanía, porque,
desde luego —insisto—, que el 70% se vaya no lo es. Y lo
digo —además—, lo digo con conocimiento de causa. Como
todos conocemos, lo puedo decir muy tranquilamente, por-
que lo entendemos todo el mundo, pero va a haber que ex-
plicarlo muy claro; va a haber que explicar que las medidas
son las ajustadas en ese caso. Acciones de futuro, no habría
que esperar demasiado tiempo para acciones de futuro; las
acciones se tenían que haber pensado en poner en marcha
hace un tiempo. Y, en la exposición de motivos, ustedes te-
nían más información —que no he querido ya, tampoco, aña-
dir— sobre los objetivos educativos que se trazaron y sobre
los objetivos que había y que no se han cumplido. 

La colaboración institucional, afortunadamente, es posi-
ble, además de la colaboración ciudadana, y, de hecho, des-
de el Ayuntamiento de Zaragoza se está trabajando para que
haya ya —y se está avanzando en ese sentido y ya se han
dado los pasos— una escuela infantil, que es lo que estaban
demandando. Pero es que yo creo que se tienen que diferen-
ciar también las políticas en función de los grupos que están
gobernando en un momento dado y en otro, y este era un
compromiso que Chunta Aragonesista lo tenía asumido des-
de hace tiempo, como nos hubiera encantado —nos hubiera
gustado; no es «encantar»: puede parecer frívolo—, nos hu-
biera parecido necesario que se hubiera asumido desde aquí
esta necesidad. Y, si no, es una gran injusticia la que estare-
mos haciendo con estos barrios.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Ibeas.

Señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Un minuto, seño-
ra presidenta, por el tiempo y porque yo creo que ya estamos
agotados.

Señora Ibeas, no me gustaría polemizar entre nosotros,
entre nuestros grupos, porque yo ya le he dicho muy clara-
mente que nosotros, en el fondo, estamos completamente de
acuerdo, pero también, de cara a esa coherencia, ya le he co-
mentado que lo de pública nos coarta un poco. Sería entrar
en otro debate que no es el momento ahora. 

Pero vuelvo a ratificar que este Gobierno —y en eso sí
que coincidirá conmigo, en eso sí que coincidirá conmigo
también—, que, desde luego, la apuesta por la escuela públi-
ca deja mucho que desear. Fíjese si deja que desear que no
existe.

Y una cosa más, y ya acabo con esto: ¡vaya coherencia,
señora Pérez, vaya coherencia! A ustedes —o a usted, con-
cretamente, ya que ha hecho alusión a esto—... En principio,

siento sonrojo que vengan aquí los grupos que sustentan al
Gobierno con la retahíla de La Carpeta. Ya nos conocemos
la oferta pública que hay; no solamente en estos dos barrios:
en Zaragoza. ¡Vaya argumento! Pero ustedes ya son... Usted,
concretamente, en este caso, a las tres menos veinte, ha sido
ya el símbolo de la incoherencia. Pero ¡cómo mencionan us-
tedes, cómo vienen aquí a esta comisión diciendo «es que
nosotros estamos haciendo programas de innovación educa-
tiva...»! ¿Qué se pedía el otro día aquí? Aunque puedan acha-
carme cuestiones de forma, de que un Gobierno no puede
porque tiene que ser la comunidad educativa la que tiene que
solicitar previamente... O sea: cuando les interesa una cosa,
bien, y, cuando no les interesa... Pues mire usted que esa no
es la cuestión. ¡Vaya coherencia! Una vez más demuestran
que en esto, como en muchos casos, no son creíbles.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Grande.

Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Coherencia, mu-
cha, y voluntad política, más, señora Grande. Le pesa mucho
—yo lo entiendo—, pero mucho.

Hemos votado en contra de esta iniciativa. Y, señora
Grande, ya le he dicho que los recursos, la oferta educativa
nunca es suficiente —quizá lo he dicho, y luego he rectifi-
cado—, nunca es suficiente, porque siempre queremos más.
Y, además, debemos de exigirlo al Gobierno así. Pero hay
que reconocer... Y lo único que yo intentaba hacer hincapié
era que no solo se solucionaban los problemas con una ofer-
ta educativa, con medidas excepcionales; que es un conjun-
to, una intervención socioeducativa en su conjunto la que
mejora la situación de ambos barrios.

Y voluntad política clara del Partido Socialista en todas
las instituciones donde gobernamos. En el Gobierno de Ara-
gón, medidas especiales —que me imagino estará de acuer-
do conmigo— es buscar el perfil del profesorado adecuado
para atender esos centros. Medidas especiales le parecerá la
comunidad de aprendizaje, una iniciativa pedagógica que im-
plica a todos los sectores (alumnos, familia, profesores) en
cómo quieren, en el modelo de centro que quieren, a cons-
truir su propio modelo. Voluntad política en el ayuntamien-
to, que, evidentemente, con la colaboración de los vecinos y
de los ciudadanos, que es importantísima —y hay que po-
nerla en valor—, están dando solución y están intentando,
como usted ha dicho, igual que el Gobierno de Aragón en su
departamento, dar, plantear vías de solución y proyectos que
mejoren la situación de ambos barrios. Y voluntad política
del Gobierno central, porque, por primera vez en el Estado,
se van a firmar convenios con las comunidades autónomas
que establezcan medidas que mejoren centros de atención
preferente; por primera vez en este país. Con lo cual, la vo-
luntad política del Grupo Parlamentario Socialista ha queda-
do patente en su acción política más que en su planteamien-
to de iniciativas, que, evidentemente, también es legítimo;
pero en su acción política es evidente, y por eso hemos vota-
do en contra. 

Nada más.
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La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,

señora Pérez.

¿Ruegos y preguntas? No existen ruegos, preguntas.

¿Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión

anterior?

Lectura y aprobación, si procede, del acta

de la sesión anterior.

Levantamos la sesión [a las catorce horas y cuarenta y

cinco minutos].
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